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PRESENTACIÓN

En esta oportunidad, el CONADIS, a través de su Dirección de Inves�gación y Registro, presenta la serie 
de Conocimiento en Discapacidad N° 6. Percepciones y vivencias de las personas con discapacidad 
durante la emergencia sanitaria por Covid-19 en el Perú.

El estudio �ene como propósito conocer las percepciones y experiencias de vida de las personas con 
discapacidad (PCD) antes y durante la emergencia sanitaria, especialmente en las áreas de               
educación, salud, empleo, entorno familiar y vida social. 

Se trata de una inves�gación cualita�va en la que se realizaron siete grupos focales de manera virtual 
en los cuales par�ciparon 44 personas: 22 mujeres y 22 varones de las ciudades de Lima, Piura,        
Cajamarca, Huancayo y Arequipa. Para la formación de los grupos focales se consideraron las              
dimensiones territorial y generacional, así como los diferentes �pos de discapacidad.

Entre los resultados más importantes, se encontró que los problemas generados por la emergencia 
sanitaria por COVID-19 no afectaron en una forma par�cular a las PCD respecto al resto de la             
población, pues ya los vivían con anterioridad a la situación de emergencia, tales como: la                   
discriminación social, la escasa sensibilidad de la sociedad y las autoridades frente a demandas no 
canalizadas, la falta de información en materia de los derechos que les asisten, las dificultades en el 
acceso a pensiones sociales, las insuficientes oportunidades de trabajo, entre otras. En todo caso, lo 
que hizo la pandemia fue evidenciar con agudeza las carencias de este grupo vulnerable.

En ese sen�do, los hallazgos obtenidos son de gran relevancia para las en�dades públicas y privadas 
que prestan servicios para las PCD, pues iden�fica las necesidades y requerimientos de una muestra 
de ellas, como: apoyo económico, acceso a medicamentos, capacitaciones, concien�zación de la 
sociedad en temas de discapacidad, información per�nente en materia de derechos, entre otros, lo 
que coadyuvará al mejor diseño de polí�cas estratégicas des�nadas a mejorar la calidad de vida de 
este  sector vulnerable.
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INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) —creado por Ley 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad— es el ente rector en materia de discapacidad en 
el Perú. Entre sus funciones destacan la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de las 
polí�cas públicas, así como la producción de conocimiento y la difusión de información relacionada 
con la discapacidad, que incluye datos actualizados sobre los programas y servicios disponibles para 
las personas con discapacidad (PCD), sus familias y las organizaciones que integran (ar�culo 64 de la 
Ley 29973).

Se en�ende por PCD:

Las PCD �enen los mismos derechos que el resto de la población: derechos civiles y polí�cos; 
derechos sociales, económicos y culturales, así como derechos de accesibilidad. Corresponde al 
Estado garan�zar el pleno ejercicio de estos derechos y procurarles un entorno propicio, accesible y 
equita�vo, más aun en condiciones de emergencia sanitaria como la que actualmente se vive en el 
Perú y en el mundo entero debido a la pandemia por COVID-19.
 
Conforme se han ido aplicando las medidas de confinamiento y las restricciones de las ac�vidades 
socioeconómicas para reducir el número de infecciones por COVID-19, las personas han ido 
cambiando radicalmente sus ru�nas. Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo, la 
educación virtual desde la casa, la protección permanente, la distancia �sica con familiares, amigos y 
vecinos, entre otras ru�nas, ya forman parte de la vida co�diana, lo que implica cambios no solo en la 
forma en que nos relacionamos, sino también en el nivel de las subje�vidades e iden�dades 
personales.
 
Adaptarnos a estos cambios, aprender a reinventarnos ante la pérdida del empleo o la par�da de 
familiares, amigos, personas conocidas, así como experimentar y manejar el temor de contraer el 
COVID-19, es —sin duda— más di�cil para los sectores vulnerables, como son las PCD, cuyas 
libertades y derechos ya estaban recortados.
En el Perú, se es�ma que la población con discapacidad alcanza los 3 209 261 personas, lo que 
representa el 10,3% de la población nacional, según el Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca 
(INEI) (2017).

En este contexto, resulta importante efectuar diversos estudios —tanto cuan�ta�vos como 
cualita�vos— que permitan caracterizar la situación actual de las personas con discapacidad, así 
como explorar sus subje�vidades. De este modo se contará con información relevante y oportuna 
sobre cómo está afectando la pandemia y el confinamiento a este grupo vulnerable en los diversos 
ámbitos de su vida co�diana y a nivel nacional.

Así, en los úl�mos meses del 2020, el CONADIS decidió ejecutar —mediante la Dirección de Inves�gación 
y Registro— una serie de inves�gaciones entre las cuales figura el presente Estudio cualitativo sobre las 
percepciones y vivencias de las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19 
en el Perú. Este texto se pone a disposición de las instancias del Gobierno, la sociedad civil y la 
comunidad en general con el propósito de coadyuvar a la toma de decisiones relacionadas con el diseño 
y la implementación de polí�cas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida y fomentar el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todo el país.

[…] aquella que �ene una o más deficiencias �sicas, sensoriales, mentales o intelectuales de 
carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras ac�tudinales y del entorno, no 
ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efec�va en la 
sociedad, en igualdad de condiciones que las demás (Ley 29973, 2012, ar�culo 2).
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RESUMEN EJECUTIVO

El obje�vo principal del Estudio cualitativo sobre las percepciones y vivencias de las personas con 
discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Perú es conocer las percepciones y 
experiencias de vida de las PCD antes y durante la emergencia sanitaria.

Por ello, se exploraron las necesidades no sa�sfechas de las PDC en materia de inclusión y derechos, 
especialmente en las áreas de educación, salud, empleo, entorno familiar y vida social. El estudio 
recogió también el conocimiento que �enen estas personas acerca del CONADIS y los servicios que 
presta, lo que ha permi�do delinear algunas recomendaciones para mejorar la ges�ón ins�tucional y 
coadyuvar a las polí�cas públicas que buscan ampliar el ejercicio de los derechos de las PCD. 
La inves�gación estuvo a cargo de la Dirección de Inves�gación y Registro del CONADIS y se realizó 
durante el mes de diciembre del 2020, en el marco del estado de emergencia sanitaria y el estado de 
emergencia nacional debido a la expansión de la COVID-19. 

El enfoque es cualita�vo y de diseño fenomenológico. Se u�lizó la técnica de grupos focales on line y 
se diseñaron dos guías de preguntas: una dirigida a las personas con discapacidad y otra a sus 
cuidadores. En total, se realizaron 7 grupos focales vía Zoom, en los cuales par�ciparon 44 personas: 
22 mujeres y 22 varones de las ciudades de Lima, Piura, Cajamarca, Huancayo y Arequipa. 

La muestra fue no probabilís�ca, intencional por cuotas. Para la formación de los grupos focales se 
consideraron las dimensiones territorial y generacional, así como los �pos de discapacidad. La 
selección de las ciudades tomó en cuenta el número de PCD inscritas en el Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad (RNPCD) del CONADIS, la accesibilidad tecnológica y la representación por 
ámbitos geográficos: Lima, norte, centro y sur del país. 

Se formaron grupos según la etapa de vida de las PCD: jóvenes (1), adultos (3) y adultos mayores (1), 
y un grupo para las personas encargadas del cuidado de este sector vulnerable. Asimismo, se 
contempló una muestra que incluyera los dis�ntos �pos y grados de discapacidad. En los casos más 
graves, par�ciparon las personas cuidadoras, quienes informaron acerca de los diversos diagnós�cos. 

Entre los resultados más importantes, se encontró que los problemas generados por la emergencia 
sanitaria por COVID-19 no afectaron en una forma par�cular a las PCD respecto al resto de la 
población. Esto no quiere decir que no haya problemas que les conciernan solo a ellas, sino que ya los 
vivían con anterioridad a la situación de emergencia. Nos referimos a la discriminación social, la 
escasa sensibilidad de la sociedad y las autoridades frente a demandas no canalizadas, la falta de 
información en materia de los derechos que les asisten, las dificultades en el acceso a pensiones 
sociales, las insuficientes oportunidades de trabajo, entre otras. En todo caso, lo que ha hecho la 
pandemia es evidenciar más aún las carencias de esta población.

En lo referente al conocimiento que �enen acerca del CONADIS y los servicios que presta, las PCD lo 
consideran una en�dad de apoyo que, básicamente, otorga el carnet de discapacidad. En tal sen�do, 
se aprecia que falta información acerca de cómo inscribirse en el registro a cargo del CONADIS, para 
así poder obtener el carnet y acceder a los servicios o facilidades que este brinda.

Respecto a las percepciones acerca de la COVID-19, las PCD par�cipantes en el estudio saben que 
puede ser fatal. Las semanas iniciales de confinamiento estuvieron marcadas por la incer�dumbre y 
el temor al contagio. Con el transcurrir de los días, las preocupaciones se centraron en las 
necesidades económicas, pues varios perdieron buena parte de su sustento; además, quienes se 
encontraban fuera de casa buscaron básicamente retornar. 
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En cuanto al impacto de la pandemia en el ámbito educa�vo, esto no les ha afectado mucho, dado 
que la mayoría no cursa actualmente ningún �po de estudios. Solo los más jóvenes siguen cursos que, 
esperan, puedan ayudarles a conseguir algún trabajo o desarrollar sus propios emprendimientos; este 
sector se adaptó bien a la virtualidad. Quienes trabajan, accedieron a capacitaciones brindadas por 
sus empresas. A los de mayor edad, les costó adaptarse a esta manera de estudiar.
                                   
Nos referiremos ahora a la afectación en el empleo. Antes de la pandemia, quienes podían trabajar se 
desenvolvían en puestos que no fuesen incompa�bles con sus discapacidades. Aquellos que 
presentaban discapacidades que no afectaban sus habilidades intelectuales solían estar mejor 
colocados. Al igual que con el resto de la población, en el caso de las PCD la pandemia ha golpeado 
sobre todo a los trabajadores cuyos rubros se han visto perjudicados por el confinamiento. Varios 
sobreviven con menos ingresos que los que percibían originalmente.

La atención en salud cons�tuye otro punto crí�co. Las personas cuyas discapacidades involucraban 
enfermedades o procesos ac�vos —con mayor incidencia entre los adultos mayores— vieron de 
pronto interrumpidos tratamientos necesarios para acceder a los medicamentos. Estas limitaciones, 
sumadas al incremento de los precios de las medicinas, determinaron que muchas PCD se vieran 
obligadas a abandonar su tratamiento durante periodos. Quienes han sido más afectadas por este 
problema han sido las personas que viven en provincias.

Respecto a los vínculos con la familia, los grupos de amigos y la comunidad, se observa que, a pesar 
de los problemas que se presentaron, las familias —nuclear y extendida— de las PCD les han seguido 
brindando soporte tanto emocional como económico. Existe la convicción de que, gracias a estos 
lazos, se pueden superar grandes problemas, lo que de hecho ha ocurrido durante la pandemia y los 
ha unido más. Los problemas para las PCD se presentan, más bien, al salir de la protección de sus 
círculos. Se considera que el resto de la sociedad, así como los responsables de diseñar las ciudades, 
no están suficientemente sensibilizados con los problemas de las PCD. La relación con ellos es la que 
genera situaciones de incomprensión, discriminación y violencia.
  
El estado emocional de las PCD durante la pandemia es otra variable importante. El confinamiento las 
ha afectado en diferentes formas, dependiendo sobre todo del es�lo de vida que tenían previamente 
a la pandemia. Los que más sufrieron por el confinamiento fueron, al parecer, quienes �enen 
personalidades más extrover�das y los jóvenes. Enterarse de la muerte o de los problemas por lo que 
estaban atravesando sus seres queridos también contribuía a afectar su estado de salud, más allá de 
las propias penas. Quienes se mantuvieron más ocupados durante la pandemia han podido lidiar 
mejor con sus emociones. La familia ha sido, también en este sen�do, un apoyo.

Finalmente, se iden�fican los siguientes requerimientos o necesidades especiales: apoyo económico, 
acceso a medicamentos, cursos y capacitaciones, concien�zación de la sociedad en temas de 
discapacidad, espacios adaptados para ellos e información per�nente en materia de derechos. Se 
espera que este informe contribuya al diseño de polí�cas estratégicas des�nadas a mejorar la calidad 
de vida de las PCD y a profundizar el respeto por sus derechos. 
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El obje�vo principal del presente estudio fue conocer las percepciones y experiencias de vida de las 
PCD antes y durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Perú. 

Esto implicó explorar sus necesidades no sa�sfechas en materia de inclusión y respeto por sus 
derechos, especialmente en las áreas de educación, salud, empleo, entorno familiar, seguridad y vida 
social. 

Asimismo, se indagó respecto al conocimiento y valoración que las PCD �enen acerca del CONADIS y 
los servicios que presta. Sobre esta base, se proponen algunas recomendaciones para mejorar su 
ges�ón y el cumplimiento de su rol rector en materia de discapacidad. 

Estudio cualita�vo acerca de las percepciones y vivencias de las personas con 
discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Perú

1. Obje�vos del estudio

Ante la expansión de la COVID-19 a nivel mundial en el año 2020, el Estado peruano estableció 
diversas medidas con la finalidad de proteger a la población y crear mecanismos de prevención y 
control del contagio. De esta manera, el 11 de marzo del 2020, mediante el Decreto Supremo 
008-2020-SA, el Estado peruano declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 
días, y en ese marco dictó medidas de prevención y control. Luego, la emergencia sanitaria fue 
prorrogada por otros 90 días mediante el Decreto Supremo 020-2020-SA, del 4 de junio. 

Posteriormente, al evidenciarse la propagación de los casos de COVID-19 en el país se emi�eron dos 
nuevas prórrogas —mediante los Decretos Supremos 027-2020-SA y 031-2020-SA—. Con ello, la 
emergencia sanitaria se extendió desde el 7 de diciembre del 2020 —fecha en la cual estaba en curso 
la presente inves�gación— hasta el 7 de marzo del 2021. 

Asimismo, el Gobierno de Mar�n Vizcarra decretó el Estado de Emergencia Nacional el 15 de marzo, 
mediante el Decreto Supremo  044-2020-PCM, que fue prorrogado por los siguientes Decretos 
Supremos: 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 116-2020-PCM y 
184-2020-PCM. En la prác�ca, esta condición de excepción se mantuvo desde el 16 de marzo hasta la 
fecha de culminación del presente estudio, finales de diciembre del 2020. En este marco, el Decreto 
Legisla�vo 1468 —promulgado el 23 de abril del 2020— estableció disposiciones de prevención y 
protección ante la emergencia sanitaria para las PCD. Las medidas específicas establecidas recaen en 
materias de salud, autonomía y vida independiente; educación, trabajo, accesibilidad a la información 
y comunicaciones; seguridad, protección y acceso a suministros humanitarios. Esto con la finalidad de 
definir criterios de adecuación o precisión para que las en�dades públicas y privadas presten servicios 
a las PCD en igualdad de condiciones que a las demás. 

Sin embargo, lo anterior no contempla situaciones colaterales, dado que, como producto del estado 
de emergencia y el confinamiento obligatorio, las personas pueden haber experimentado otras 
situaciones perjudiciales para su salud �sica y emocional. Nos referimos a importantes limitaciones 
en el acceso al empleo, la discon�nuidad en sus atenciones sanitarias y casos de violencia �sica, 
psicológica o sexual. Era preciso inves�gar y dar a conocer estas y otras situaciones, con la finalidad 
de plantear estrategias que sirvan para mejorar su calidad de vida.

2. Antecedentes

 En ese sen�do, es relevante para el CONADIS —como ente rector de las polí�cas públicas en materia 
de discapacidad en el Perú y responsable de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las PCD— 
contar con una aproximación cualita�va que revele las dimensiones subje�vas de las situaciones 
experimentadas por las PCD durante la emergencia sanitaria. Los resultados obtenidos y el análisis 
respec�vo de los casos estudiados son presentados en este informe.
 
Cabe señalar que, desde que empezó la pandemia, diversas ins�tuciones de todo el mundo, 
preocupadas por la situación de las PCD, han elaborado estudios que sirven de base para entender 
qué está pasando —a gran escala— con este grupo vulnerable, y qué derechos relacionados con su 
calidad de vida corren el riesgo de ser vulnerados. A con�nuación, se revisan los textos más 
resaltantes:

COVID-19 y los derechos de las personas con discapacidad: directrices. Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(2020), las PCD se ven impactadas de manera especial debido a las barreras ac�tudinales, del entorno 
e ins�tucionales que pueden producirse como respuesta al COVID-19. Las personas especialmente 
vulnerables son las que presentan preexistencias de salud, viven en situación de dependencia o están 
recluidas en centros de asistencia. 

El ar�culo también comenta los errores y aciertos de las polí�cas frente a la pandemia que se han 
aplicado en diferentes países y han afectado a la población con discapacidad. Apunta a tomar 
conciencia acerca de la situación de estas personas, presentando algunas prác�cas promisorias —que 
ya se están implementando— e iden�ficando acciones fundamentales para los Estados y otros 
actores interesados. Finalmente, proporciona recursos para profundizar en cómo asegurar respuestas 
al COVID-19 basadas en derechos humanos y polí�cas inclusivas.

Informe de políticas: una respuesta a la COVID-19 inclusiva de la discapacidad. Naciones Unidas

Naciones Unidas (2020) insiste en un enfoque integrado que ubique a las PCD en el centro de la 
respuesta frente al COVID-19, convir�éndolas en agentes de planificación y ejecución de polí�cas 
des�nadas a mejorar su calidad de vida. Las PCD no solo corren más riesgo de contraer COVID-19, 
sino de desarrollar patologías más graves y observar tasas de mortalidad más elevadas, que van de la 
mano con la discriminación que sufren en su acceso a la atención médica y a la situación de 
confinamiento obligatorio a la que deben someterse.
 
Al poner en relieve las repercusiones de la COVID-19 entre las PCD, el informe ofrece 
recomendaciones específicas a sectores clave. Así, define cuatro esferas de acción: (i) garan�zar que 
se incorpore la discapacidad en todas las ac�vidades de respuesta a la COVID-19 y la recuperación 
posterior; (ii) asegurar el acceso a la información, las instalaciones, los servicios y los programas en la 
respuesta a la COVID-19 y la recuperación posterior; (iii) celebrar consultas sustan�vas con las PCD y 
las organizaciones que las representan, garan�zando su par�cipación ac�va en todas las fases de 
respuesta a la COVID-19; y (iv) garan�zar la recuperación posterior y el establecimiento de 
mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la inclusión de la discapacidad en la respuesta.
 
Efectos y consecuencias de la COVID-19 entre las personas con discapacidad. Observatorio sobre 
Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET)

El informe realizado por Silván y Quífez (2020) —sobre la base de un sondeo a cargo de ODISMET en 
el que par�ciparon 1460 personas en situación de discapacidad— valora el impacto que la pandemia 

ha tenido en el colec�vo de PCD de España, así como sus perspec�vas para el futuro, y sus demandas 
y sugerencias para suavizar los daños. 

Según este documento, especial atención merecen aquellas personas en situación de pobreza o 
riesgo de pobreza cuya calidad de vida y acceso a recursos y servicios han resultado comprome�dos. 
A su vez, se alerta sobre una merma en la salud �sica de las PCD que se suma a un agravamiento de 
la salud psíquica; al parecer, esto ha derivado en un mayor consumo de ansiolí�cos y an�depresivos, 
por lo cual se incide en la necesidad de que cuenten con apoyo psicológico. Los tratamientos y citas 
médicas de la gran mayoría de PCD se han paralizado. Sus empleos —si es que acaso los �enen— 
siguen marcados por la inestabilidad y la precariedad, y peligran aún más debido al confinamiento. Lo 
posi�vo, sin embargo, es que, al parecer, varias de estas personas han empleado estos meses de 
confinamiento para formarse y capacitarse de manera online. 

Al brindar un panorama general de la situación e iden�ficar los nuevos obstáculos que han surgido, el 
documento intenta diseñar elementos, rutas y disposi�vos que puedan evitar la exclusión de las 
personas con discapacidad en la denominada “nueva normalidad”.

Personas con discapacidad ante la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en América Latina y el 
Caribe: situación y orientaciones. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

En este informe, la CEPAL (2020) plantea una serie de situaciones que afectan a las personas con 
discapacidad, y señala las correspondientes recomendaciones de polí�cas relevantes en el contexto 
de pandemia. La asociación entre pobreza y discapacidad es uno de los factores que subyacen en la 
persistente exclusión de este grupo social; durante la pandemia, esta situación puede agravarse, 
aunada a las dificultades de acceso a un trabajo digno. Por otro lado, al exis�r una relación posi�va 
entre discapacidad, enfermedades y edad, lo más probable es que los adultos mayores con algún �po 
de discapacidad hayan contraído COVID-19 al �empo que disminuían sus recursos para enfrentarla.

Aún se discute si la interrupción de las ac�vidades en centros educa�vos tendrá efectos significa�vos 
en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, considerando que incluso la alterna�va del uso de 
disposi�vos a distancia podría generar varias brechas. Asimismo, las situaciones de violencia —sobre 
todo hacia las mujeres con discapacidad— pueden también agravarse.

Entre las recomendaciones puntuales que este documento brinda están las de respetar los derechos 
de las personas independientemente de sus par�culares situaciones de discapacidad, así como 
garan�zar su acceso a información sobre el COVID-19 y a los espacios donde se llevan a cabo las 
pruebas para detectarlo.

Alcances sobre la situación de las personas con discapacidad en el contexto de las medidas 
adoptadas ante la pandemia por el coronavirus COVID-19 (Defensoría del Pueblo)

Mediante una serie de informes especiales que revisan el caso peruano, la Defensoría del Pueblo 
(2020a, b, c) desarrolla los aspectos rela�vos al derecho a la educación inclusiva, la accesibilidad y el 
trabajo de las PCD, así como a la salud mental y atención de quienes están en situación de calle, y la 
protección social a nivel general con la que deben contar. Se invoca a los diferentes ministerios y 
autoridades correspondientes a que se hagan cargo del cuidado de estas personas. Asimismo, se 
brindan recomendaciones y se solicitan garan�as para la con�nuidad de la prestación de servicios 
des�nados a asegurar la calidad de la vida de las PCD en un contexto en el que sus derechos corren 
más peligro de ser vulnerados.

[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).
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Ante la expansión de la COVID-19 a nivel mundial en el año 2020, el Estado peruano estableció 
diversas medidas con la finalidad de proteger a la población y crear mecanismos de prevención y 
control del contagio. De esta manera, el 11 de marzo del 2020, mediante el Decreto Supremo 
008-2020-SA, el Estado peruano declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 
días, y en ese marco dictó medidas de prevención y control. Luego, la emergencia sanitaria fue 
prorrogada por otros 90 días mediante el Decreto Supremo 020-2020-SA, del 4 de junio. 

Posteriormente, al evidenciarse la propagación de los casos de COVID-19 en el país se emi�eron dos 
nuevas prórrogas —mediante los Decretos Supremos 027-2020-SA y 031-2020-SA—. Con ello, la 
emergencia sanitaria se extendió desde el 7 de diciembre del 2020 —fecha en la cual estaba en curso 
la presente inves�gación— hasta el 7 de marzo del 2021. 

Asimismo, el Gobierno de Mar�n Vizcarra decretó el Estado de Emergencia Nacional el 15 de marzo, 
mediante el Decreto Supremo  044-2020-PCM, que fue prorrogado por los siguientes Decretos 
Supremos: 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 116-2020-PCM y 
184-2020-PCM. En la prác�ca, esta condición de excepción se mantuvo desde el 16 de marzo hasta la 
fecha de culminación del presente estudio, finales de diciembre del 2020. En este marco, el Decreto 
Legisla�vo 1468 —promulgado el 23 de abril del 2020— estableció disposiciones de prevención y 
protección ante la emergencia sanitaria para las PCD. Las medidas específicas establecidas recaen en 
materias de salud, autonomía y vida independiente; educación, trabajo, accesibilidad a la información 
y comunicaciones; seguridad, protección y acceso a suministros humanitarios. Esto con la finalidad de 
definir criterios de adecuación o precisión para que las en�dades públicas y privadas presten servicios 
a las PCD en igualdad de condiciones que a las demás. 

Sin embargo, lo anterior no contempla situaciones colaterales, dado que, como producto del estado 
de emergencia y el confinamiento obligatorio, las personas pueden haber experimentado otras 
situaciones perjudiciales para su salud �sica y emocional. Nos referimos a importantes limitaciones 
en el acceso al empleo, la discon�nuidad en sus atenciones sanitarias y casos de violencia �sica, 
psicológica o sexual. Era preciso inves�gar y dar a conocer estas y otras situaciones, con la finalidad 
de plantear estrategias que sirvan para mejorar su calidad de vida.

 En ese sen�do, es relevante para el CONADIS —como ente rector de las polí�cas públicas en materia 
de discapacidad en el Perú y responsable de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las PCD— 
contar con una aproximación cualita�va que revele las dimensiones subje�vas de las situaciones 
experimentadas por las PCD durante la emergencia sanitaria. Los resultados obtenidos y el análisis 
respec�vo de los casos estudiados son presentados en este informe.
 
Cabe señalar que, desde que empezó la pandemia, diversas ins�tuciones de todo el mundo, 
preocupadas por la situación de las PCD, han elaborado estudios que sirven de base para entender 
qué está pasando —a gran escala— con este grupo vulnerable, y qué derechos relacionados con su 
calidad de vida corren el riesgo de ser vulnerados. A con�nuación, se revisan los textos más 
resaltantes:

COVID-19 y los derechos de las personas con discapacidad: directrices. Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(2020), las PCD se ven impactadas de manera especial debido a las barreras ac�tudinales, del entorno 
e ins�tucionales que pueden producirse como respuesta al COVID-19. Las personas especialmente 
vulnerables son las que presentan preexistencias de salud, viven en situación de dependencia o están 
recluidas en centros de asistencia. 

El ar�culo también comenta los errores y aciertos de las polí�cas frente a la pandemia que se han 
aplicado en diferentes países y han afectado a la población con discapacidad. Apunta a tomar 
conciencia acerca de la situación de estas personas, presentando algunas prác�cas promisorias —que 
ya se están implementando— e iden�ficando acciones fundamentales para los Estados y otros 
actores interesados. Finalmente, proporciona recursos para profundizar en cómo asegurar respuestas 
al COVID-19 basadas en derechos humanos y polí�cas inclusivas.

Informe de políticas: una respuesta a la COVID-19 inclusiva de la discapacidad. Naciones Unidas

Naciones Unidas (2020) insiste en un enfoque integrado que ubique a las PCD en el centro de la 
respuesta frente al COVID-19, convir�éndolas en agentes de planificación y ejecución de polí�cas 
des�nadas a mejorar su calidad de vida. Las PCD no solo corren más riesgo de contraer COVID-19, 
sino de desarrollar patologías más graves y observar tasas de mortalidad más elevadas, que van de la 
mano con la discriminación que sufren en su acceso a la atención médica y a la situación de 
confinamiento obligatorio a la que deben someterse.
 
Al poner en relieve las repercusiones de la COVID-19 entre las PCD, el informe ofrece 
recomendaciones específicas a sectores clave. Así, define cuatro esferas de acción: (i) garan�zar que 
se incorpore la discapacidad en todas las ac�vidades de respuesta a la COVID-19 y la recuperación 
posterior; (ii) asegurar el acceso a la información, las instalaciones, los servicios y los programas en la 
respuesta a la COVID-19 y la recuperación posterior; (iii) celebrar consultas sustan�vas con las PCD y 
las organizaciones que las representan, garan�zando su par�cipación ac�va en todas las fases de 
respuesta a la COVID-19; y (iv) garan�zar la recuperación posterior y el establecimiento de 
mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la inclusión de la discapacidad en la respuesta.
 
Efectos y consecuencias de la COVID-19 entre las personas con discapacidad. Observatorio sobre 
Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET)

El informe realizado por Silván y Quífez (2020) —sobre la base de un sondeo a cargo de ODISMET en 
el que par�ciparon 1460 personas en situación de discapacidad— valora el impacto que la pandemia 

ha tenido en el colec�vo de PCD de España, así como sus perspec�vas para el futuro, y sus demandas 
y sugerencias para suavizar los daños. 

Según este documento, especial atención merecen aquellas personas en situación de pobreza o 
riesgo de pobreza cuya calidad de vida y acceso a recursos y servicios han resultado comprome�dos. 
A su vez, se alerta sobre una merma en la salud �sica de las PCD que se suma a un agravamiento de 
la salud psíquica; al parecer, esto ha derivado en un mayor consumo de ansiolí�cos y an�depresivos, 
por lo cual se incide en la necesidad de que cuenten con apoyo psicológico. Los tratamientos y citas 
médicas de la gran mayoría de PCD se han paralizado. Sus empleos —si es que acaso los �enen— 
siguen marcados por la inestabilidad y la precariedad, y peligran aún más debido al confinamiento. Lo 
posi�vo, sin embargo, es que, al parecer, varias de estas personas han empleado estos meses de 
confinamiento para formarse y capacitarse de manera online. 

Al brindar un panorama general de la situación e iden�ficar los nuevos obstáculos que han surgido, el 
documento intenta diseñar elementos, rutas y disposi�vos que puedan evitar la exclusión de las 
personas con discapacidad en la denominada “nueva normalidad”.

Personas con discapacidad ante la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en América Latina y el 
Caribe: situación y orientaciones. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

En este informe, la CEPAL (2020) plantea una serie de situaciones que afectan a las personas con 
discapacidad, y señala las correspondientes recomendaciones de polí�cas relevantes en el contexto 
de pandemia. La asociación entre pobreza y discapacidad es uno de los factores que subyacen en la 
persistente exclusión de este grupo social; durante la pandemia, esta situación puede agravarse, 
aunada a las dificultades de acceso a un trabajo digno. Por otro lado, al exis�r una relación posi�va 
entre discapacidad, enfermedades y edad, lo más probable es que los adultos mayores con algún �po 
de discapacidad hayan contraído COVID-19 al �empo que disminuían sus recursos para enfrentarla.

Aún se discute si la interrupción de las ac�vidades en centros educa�vos tendrá efectos significa�vos 
en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, considerando que incluso la alterna�va del uso de 
disposi�vos a distancia podría generar varias brechas. Asimismo, las situaciones de violencia —sobre 
todo hacia las mujeres con discapacidad— pueden también agravarse.

Entre las recomendaciones puntuales que este documento brinda están las de respetar los derechos 
de las personas independientemente de sus par�culares situaciones de discapacidad, así como 
garan�zar su acceso a información sobre el COVID-19 y a los espacios donde se llevan a cabo las 
pruebas para detectarlo.

Alcances sobre la situación de las personas con discapacidad en el contexto de las medidas 
adoptadas ante la pandemia por el coronavirus COVID-19 (Defensoría del Pueblo)

Mediante una serie de informes especiales que revisan el caso peruano, la Defensoría del Pueblo 
(2020a, b, c) desarrolla los aspectos rela�vos al derecho a la educación inclusiva, la accesibilidad y el 
trabajo de las PCD, así como a la salud mental y atención de quienes están en situación de calle, y la 
protección social a nivel general con la que deben contar. Se invoca a los diferentes ministerios y 
autoridades correspondientes a que se hagan cargo del cuidado de estas personas. Asimismo, se 
brindan recomendaciones y se solicitan garan�as para la con�nuidad de la prestación de servicios 
des�nados a asegurar la calidad de la vida de las PCD en un contexto en el que sus derechos corren 
más peligro de ser vulnerados.

[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).
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Ante la expansión de la COVID-19 a nivel mundial en el año 2020, el Estado peruano estableció 
diversas medidas con la finalidad de proteger a la población y crear mecanismos de prevención y 
control del contagio. De esta manera, el 11 de marzo del 2020, mediante el Decreto Supremo 
008-2020-SA, el Estado peruano declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 
días, y en ese marco dictó medidas de prevención y control. Luego, la emergencia sanitaria fue 
prorrogada por otros 90 días mediante el Decreto Supremo 020-2020-SA, del 4 de junio. 

Posteriormente, al evidenciarse la propagación de los casos de COVID-19 en el país se emi�eron dos 
nuevas prórrogas —mediante los Decretos Supremos 027-2020-SA y 031-2020-SA—. Con ello, la 
emergencia sanitaria se extendió desde el 7 de diciembre del 2020 —fecha en la cual estaba en curso 
la presente inves�gación— hasta el 7 de marzo del 2021. 

Asimismo, el Gobierno de Mar�n Vizcarra decretó el Estado de Emergencia Nacional el 15 de marzo, 
mediante el Decreto Supremo  044-2020-PCM, que fue prorrogado por los siguientes Decretos 
Supremos: 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 116-2020-PCM y 
184-2020-PCM. En la prác�ca, esta condición de excepción se mantuvo desde el 16 de marzo hasta la 
fecha de culminación del presente estudio, finales de diciembre del 2020. En este marco, el Decreto 
Legisla�vo 1468 —promulgado el 23 de abril del 2020— estableció disposiciones de prevención y 
protección ante la emergencia sanitaria para las PCD. Las medidas específicas establecidas recaen en 
materias de salud, autonomía y vida independiente; educación, trabajo, accesibilidad a la información 
y comunicaciones; seguridad, protección y acceso a suministros humanitarios. Esto con la finalidad de 
definir criterios de adecuación o precisión para que las en�dades públicas y privadas presten servicios 
a las PCD en igualdad de condiciones que a las demás. 

Sin embargo, lo anterior no contempla situaciones colaterales, dado que, como producto del estado 
de emergencia y el confinamiento obligatorio, las personas pueden haber experimentado otras 
situaciones perjudiciales para su salud �sica y emocional. Nos referimos a importantes limitaciones 
en el acceso al empleo, la discon�nuidad en sus atenciones sanitarias y casos de violencia �sica, 
psicológica o sexual. Era preciso inves�gar y dar a conocer estas y otras situaciones, con la finalidad 
de plantear estrategias que sirvan para mejorar su calidad de vida.

 En ese sen�do, es relevante para el CONADIS —como ente rector de las polí�cas públicas en materia 
de discapacidad en el Perú y responsable de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las PCD— 
contar con una aproximación cualita�va que revele las dimensiones subje�vas de las situaciones 
experimentadas por las PCD durante la emergencia sanitaria. Los resultados obtenidos y el análisis 
respec�vo de los casos estudiados son presentados en este informe.
 
Cabe señalar que, desde que empezó la pandemia, diversas ins�tuciones de todo el mundo, 
preocupadas por la situación de las PCD, han elaborado estudios que sirven de base para entender 
qué está pasando —a gran escala— con este grupo vulnerable, y qué derechos relacionados con su 
calidad de vida corren el riesgo de ser vulnerados. A con�nuación, se revisan los textos más 
resaltantes:

COVID-19 y los derechos de las personas con discapacidad: directrices. Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(2020), las PCD se ven impactadas de manera especial debido a las barreras ac�tudinales, del entorno 
e ins�tucionales que pueden producirse como respuesta al COVID-19. Las personas especialmente 
vulnerables son las que presentan preexistencias de salud, viven en situación de dependencia o están 
recluidas en centros de asistencia. 

El ar�culo también comenta los errores y aciertos de las polí�cas frente a la pandemia que se han 
aplicado en diferentes países y han afectado a la población con discapacidad. Apunta a tomar 
conciencia acerca de la situación de estas personas, presentando algunas prác�cas promisorias —que 
ya se están implementando— e iden�ficando acciones fundamentales para los Estados y otros 
actores interesados. Finalmente, proporciona recursos para profundizar en cómo asegurar respuestas 
al COVID-19 basadas en derechos humanos y polí�cas inclusivas.

Informe de políticas: una respuesta a la COVID-19 inclusiva de la discapacidad. Naciones Unidas

Naciones Unidas (2020) insiste en un enfoque integrado que ubique a las PCD en el centro de la 
respuesta frente al COVID-19, convir�éndolas en agentes de planificación y ejecución de polí�cas 
des�nadas a mejorar su calidad de vida. Las PCD no solo corren más riesgo de contraer COVID-19, 
sino de desarrollar patologías más graves y observar tasas de mortalidad más elevadas, que van de la 
mano con la discriminación que sufren en su acceso a la atención médica y a la situación de 
confinamiento obligatorio a la que deben someterse.
 
Al poner en relieve las repercusiones de la COVID-19 entre las PCD, el informe ofrece 
recomendaciones específicas a sectores clave. Así, define cuatro esferas de acción: (i) garan�zar que 
se incorpore la discapacidad en todas las ac�vidades de respuesta a la COVID-19 y la recuperación 
posterior; (ii) asegurar el acceso a la información, las instalaciones, los servicios y los programas en la 
respuesta a la COVID-19 y la recuperación posterior; (iii) celebrar consultas sustan�vas con las PCD y 
las organizaciones que las representan, garan�zando su par�cipación ac�va en todas las fases de 
respuesta a la COVID-19; y (iv) garan�zar la recuperación posterior y el establecimiento de 
mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la inclusión de la discapacidad en la respuesta.
 
Efectos y consecuencias de la COVID-19 entre las personas con discapacidad. Observatorio sobre 
Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET)

El informe realizado por Silván y Quífez (2020) —sobre la base de un sondeo a cargo de ODISMET en 
el que par�ciparon 1460 personas en situación de discapacidad— valora el impacto que la pandemia 

ha tenido en el colec�vo de PCD de España, así como sus perspec�vas para el futuro, y sus demandas 
y sugerencias para suavizar los daños. 

Según este documento, especial atención merecen aquellas personas en situación de pobreza o 
riesgo de pobreza cuya calidad de vida y acceso a recursos y servicios han resultado comprome�dos. 
A su vez, se alerta sobre una merma en la salud �sica de las PCD que se suma a un agravamiento de 
la salud psíquica; al parecer, esto ha derivado en un mayor consumo de ansiolí�cos y an�depresivos, 
por lo cual se incide en la necesidad de que cuenten con apoyo psicológico. Los tratamientos y citas 
médicas de la gran mayoría de PCD se han paralizado. Sus empleos —si es que acaso los �enen— 
siguen marcados por la inestabilidad y la precariedad, y peligran aún más debido al confinamiento. Lo 
posi�vo, sin embargo, es que, al parecer, varias de estas personas han empleado estos meses de 
confinamiento para formarse y capacitarse de manera online. 

Al brindar un panorama general de la situación e iden�ficar los nuevos obstáculos que han surgido, el 
documento intenta diseñar elementos, rutas y disposi�vos que puedan evitar la exclusión de las 
personas con discapacidad en la denominada “nueva normalidad”.

Personas con discapacidad ante la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en América Latina y el 
Caribe: situación y orientaciones. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

En este informe, la CEPAL (2020) plantea una serie de situaciones que afectan a las personas con 
discapacidad, y señala las correspondientes recomendaciones de polí�cas relevantes en el contexto 
de pandemia. La asociación entre pobreza y discapacidad es uno de los factores que subyacen en la 
persistente exclusión de este grupo social; durante la pandemia, esta situación puede agravarse, 
aunada a las dificultades de acceso a un trabajo digno. Por otro lado, al exis�r una relación posi�va 
entre discapacidad, enfermedades y edad, lo más probable es que los adultos mayores con algún �po 
de discapacidad hayan contraído COVID-19 al �empo que disminuían sus recursos para enfrentarla.

Aún se discute si la interrupción de las ac�vidades en centros educa�vos tendrá efectos significa�vos 
en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, considerando que incluso la alterna�va del uso de 
disposi�vos a distancia podría generar varias brechas. Asimismo, las situaciones de violencia —sobre 
todo hacia las mujeres con discapacidad— pueden también agravarse.

Entre las recomendaciones puntuales que este documento brinda están las de respetar los derechos 
de las personas independientemente de sus par�culares situaciones de discapacidad, así como 
garan�zar su acceso a información sobre el COVID-19 y a los espacios donde se llevan a cabo las 
pruebas para detectarlo.

Alcances sobre la situación de las personas con discapacidad en el contexto de las medidas 
adoptadas ante la pandemia por el coronavirus COVID-19 (Defensoría del Pueblo)

Mediante una serie de informes especiales que revisan el caso peruano, la Defensoría del Pueblo 
(2020a, b, c) desarrolla los aspectos rela�vos al derecho a la educación inclusiva, la accesibilidad y el 
trabajo de las PCD, así como a la salud mental y atención de quienes están en situación de calle, y la 
protección social a nivel general con la que deben contar. Se invoca a los diferentes ministerios y 
autoridades correspondientes a que se hagan cargo del cuidado de estas personas. Asimismo, se 
brindan recomendaciones y se solicitan garan�as para la con�nuidad de la prestación de servicios 
des�nados a asegurar la calidad de la vida de las PCD en un contexto en el que sus derechos corren 
más peligro de ser vulnerados.

[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).
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3. Marco conceptual 

A con�nuación, con el fin de facilitar la comprensión de los hallazgos, se presentan algunos conceptos 
claves u�lizados en el presente estudio. En la mayoría de los casos, se u�lizarán las definiciones 
empleadas y difundidas por CONADIS y otras instancias del Estado

Inves�gación cualita�va

Según Salgado (2007):

La autora anota que el construc�vismo terminó de darle a la inves�gación cualita�va los énfasis 
principales que la caracterizan —y que se man�enen hasta hoy—, como son: 

La inves�gación cualita�va, entonces, estudia la calidad de las ac�vidades, relaciones, asuntos, 
medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. Pretende lograr una 
descripción holís�ca, esto es, analizar exhaus�vamente un asunto o ac�vidad en par�cular. Más que 
determinar la relación de causa y efecto entre dos o más variables, se interesa por saber cómo se 
produce la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se desarrolla el asunto o problema, una labor 
que tratará de hacerse de manera concienzuda en el presente informe.

Personas con discapacidad 

Niveles de discapacidad

La Resolución Ministerial 981-2016/MINSA (2016) determina tres grados de discapacidad, según el 
nivel de dificultad que presente una persona y el grado de dependencia respecto a algún disposi�vo, 
tecnología o asistencia de otra persona para el desarrollo de sus ac�vidades co�dianas. Los grados de 
discapacidad pueden ser leve, moderado o severo.

El grado leve implica escasa dificultad, que le permite a la persona realizar y mantener una ac�vidad 
con esfuerzo, pero sin ayuda. El grado moderado alude a una dificultad media o regular, en el cual la 
persona puede realizar y mantener la ac�vidad únicamente con disposi�vos, ayudas o con la 
asistencia momentánea de otra persona. Por úl�mo, la discapacidad severa implica gran número de 
dificultades que pueden ser extremas; incluso  la discapacidad puede ser completa. Por ello, para 

La inves�gación cualita�va puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda 
de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más que 
la producción de una medida cuan�ta�va de sus caracterís�cas o conducta (sección de 
generalidades, párrafo 2).

(a) El reconocimiento de que el inves�gador necesita encuadrar los estudios, los puntos de vista de 
los par�cipantes; (b) la necesidad de inquirir cues�ones abiertas; (c) dado que el contexto cultural 
es fundamental, los datos deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan sus 
ac�vidades co�dianas; (d) la inves�gación debe ser ú�l para mejorar la forma en que viven los 
individuos; y (e) más que variables exactas, lo que estudia son conceptos, cuya esencia no 
solamente se captura a través de mediciones (sección de generalidades, párrafo 6).

La persona con discapacidad es aquella que �ene una o más deficiencias �sicas, sensoriales, 
mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras 
ac�tudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su 
inclusión plena y efec�va en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás (Ley 29973, 
2012, ar�culo 2).

ejecutar sus ac�vidades, la PCD requiere la asistencia de otra persona gran parte del �empo o en todo 
momento; en este caso, hay total dependencia de esta otra persona. 
 
El médico cer�ficador es el único profesional que puede evaluar y cer�ficar el nivel de dependencia 
de la persona, de acuerdo con lo establecido por el ente rector en Salud. 

Acorde con lo anterior, el CONADIS emite un carnet para iden�ficar, a simple vista, el grado de 
discapacidad de una persona: azul —que algunos llaman celeste— para indicar que la discapacidad es 
leve o moderada, y amarillo para severa. Esta herramienta fue especialmente ú�l al momento del 
reclutamiento de las PCD que par�ciparon de las sesiones de los grupos focales.

Inclusión social

Según Muñoz-Pogossian (2016), existen dos definiciones con amplio consenso sobre la inclusión 
social. Una manejada por el Banco Mundial y la otra por la CEPAL.
 
El Banco Mundial la define como:

[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).
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Por su parte, la CEPAL, define a la inclusión social como: 

Entonces, la inclusión de las PCD significa entender la relación entre la manera en que funcionan y 
cómo par�cipan en la sociedad, así como garan�zar que todas tengan las mismas oportunidades de 
par�cipar en las diversas dimensiones de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. Justamente 
buscamos profundizar en estos aspectos en el contexto de la pandemia de COVID-19.

COVID-19
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021):

Niveles de discapacidad

La Resolución Ministerial 981-2016/MINSA (2016) determina tres grados de discapacidad, según el 
nivel de dificultad que presente una persona y el grado de dependencia respecto a algún disposi�vo, 
tecnología o asistencia de otra persona para el desarrollo de sus ac�vidades co�dianas. Los grados de 
discapacidad pueden ser leve, moderado o severo.

El grado leve implica escasa dificultad, que le permite a la persona realizar y mantener una ac�vidad 
con esfuerzo, pero sin ayuda. El grado moderado alude a una dificultad media o regular, en el cual la 
persona puede realizar y mantener la ac�vidad únicamente con disposi�vos, ayudas o con la 
asistencia momentánea de otra persona. Por úl�mo, la discapacidad severa implica gran número de 
dificultades que pueden ser extremas; incluso  la discapacidad puede ser completa. Por ello, para 

ejecutar sus ac�vidades, la PCD requiere la asistencia de otra persona gran parte del �empo o en todo 
momento; en este caso, hay total dependencia de esta otra persona. 
 
El médico cer�ficador es el único profesional que puede evaluar y cer�ficar el nivel de dependencia 
de la persona, de acuerdo con lo establecido por el ente rector en Salud. 

Acorde con lo anterior, el CONADIS emite un carnet para iden�ficar, a simple vista, el grado de 
discapacidad de una persona: azul —que algunos llaman celeste— para indicar que la discapacidad es 
leve o moderada, y amarillo para severa. Esta herramienta fue especialmente ú�l al momento del 
reclutamiento de las PCD que par�ciparon de las sesiones de los grupos focales.

Inclusión social

Según Muñoz-Pogossian (2016), existen dos definiciones con amplio consenso sobre la inclusión 
social. Una manejada por el Banco Mundial y la otra por la CEPAL.
 
El Banco Mundial la define como:

El proceso de empoderamiento de personas y grupos para que par�cipen en la sociedad y 
aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las decisiones que influyen en sus vidas, 
a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, servicios y los espacios polí�cos, sociales 
y �sicos (Muñoz-Pogossian, 2016).

El proceso por el cual se alcanza la igualdad, y como un proceso para cerrar las brechas en cuanto 
a la produc�vidad, a las capacidades (educación) y el empleo, la segmentación laboral, y la 
informalidad, que resultan las principales causas de inequidad (Muñoz-Pogossian, 2016). 

Cabe anotar que los coronavirus:

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes 
de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente, la COVID-19 es 
una pandemia que afecta a muchos países del mundo.

[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) (OMS, 
2021).  

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).



CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD 6 14

4. Metodología

El plazo lo establece el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. Si bien no 
puede excederse de 60 días, puede ser prorrogado con un nuevo decreto, lo que sucedió en el 
transcurso de la presente inves�gación.

La inves�gación cualita�va puede definirse, en términos sencillos, como el estudio de las personas a 
par�r de lo que dicen y hacen en el escenario sociocultural. Dado que el contexto surgido a par�r de 
la COVID-19 es nuevo y afecta al mundo entero, se aplicó una metodología cualita�va exploratoria 
para indagar qué retos —de diversa índole— están afrontando actualmente las personas con algún 
�po de discapacidad.
 
En lo que concierne al Perú, las medidas implementadas por el Gobierno nacional —entre ellas la 
declaratoria del estado de emergencia nacional— han determinado que la ciudadanía pase largos 
periodos de confinamiento en sus hogares. Esto �ene un impacto en la salud �sica y emocional de las 
personas, y genera situaciones de desempleo, discon�nuidad en las atenciones sanitarias, violencia 
domés�ca, entre otros aspectos que buscan ser auscultados en la presente inves�gación.

a. Diseño de inves�gación: fenomenológico

Si bien las inves�gaciones cualita�vas no siguen un proceso lineal ni se derivan de un marco teórico 
específico, sino que se van realizando sobre la base de las circunstancias o par�cularidades de cada 
ambiente o escenario, sí parten de un enfoque o “abordaje” u�lizado a lo largo del proceso. 

Para este trabajo, se escogió el diseño fenomenológico. La pregunta �pica en este �po de estudios 
se resume de esta manera: ¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida 
por una persona (individual), grupo (grupal) o comunidad (colec�va) respecto a un fenómeno? 
(Pa�on, 2002, citado en Hernández, Fernández y Bap�sta, 2006: 712). Lo que dis�ngue a este 
diseño de otros de igual corte cualita�vo es que ubica las experiencias de los par�cipantes como el 
centro de la indagación. Para cada uno, el significado de la experiencia es lo que cons�tuye la 
realidad y, de acuerdo con la fenomenología, existen diversas formas de interpretar la experiencia.

Se puede afirmar que la fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas (Hernández, 
Fernández y Bap�sta, 2006: 712-713):

Estado de emergencia nacional

Según la Cons�tución Polí�ca del Perú (1993), ar�culo 137, el estado de emergencia es un régimen de 
excepción que se decreta:

[…] en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias 
que afecten la vida de Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio 
de los derechos cons�tucionales rela�vos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio […] 

[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).
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[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

b. Técnica u�lizada: Grupos focales online

Los grupos focales son una técnica que reúne en un salón a un conjunto reducido de personas de 
caracterís�cas semejantes, que intercambian ideas a par�r de temas de discusión propuestos por 
un moderador. La función del moderador consiste en enlistar las preguntas y compar�rlas con el 
grupo, fomentando las respuestas de todos los par�cipantes. Por lo general, los miembros del 
grupo no se conocen previamente. El �empo promedio de cada sesión varía de 90 a 120 minutos, 
y es posible proporcionar a quienes par�cipan un incen�vo por su colaboración.
 
El estado de emergencia nacional establece restricciones con relación al desplazamiento y a las 
reuniones sociales, por lo que, al no poder u�lizar la técnica de grupo focal de manera presencial, 
se decidió desarrollarla online. Así, no solo se aseguraba la fac�bilidad de las reuniones en la 
situación de confinamiento en la que nos encontrábamos cuando se realizó el estudio, sino que 
también era más seguro para los informantes.
 
Los grupos focales online son grupos de discusión llevados a cabo mediante el uso de una 
plataforma tecnológica en línea que permite que las personas par�cipen sin salir de sus hogares o 
lugares de trabajo. Los par�cipantes, en el presente caso, fueron reclutados vía telefónica, y se 
tomó contacto con ellos gracias a la base de datos facilitada por el CONADIS. Posteriormente, se 
les facilitó un enlace a la plataforma Zoom mediante el cual pudieron estar todos reunidos de 
manera simultánea a la hora acordada.
 
Cada reunión tuvo una duración de dos horas y la información se grabó en audio y video, de tal 
manera que pudiera luego ser transcrita y analizada. El consen�miento de los par�cipantes se 
obtuvo luego de explicarles el mo�vo de la reunión e informarles que era por encargo del 
CONADIS. Asimismo, se les entregó un incen�vo económico, que consis�ó en un vale de alimentos 
por 35 soles en Lima y Arequipa, y 35 soles en efec�vo en Huancayo, Piura y Cajamarca.

• Muestra por cuotas: Se realizaron siete grupos focales en cinco ciudades del país. Las unidades 
de análisis fueron tanto las PCD —en los ámbitos de discapacidad �sica, sensorial, mental e 
intelectual— como las personas cuidadoras, que fueron organizadas de la siguiente manera:

CuidadoresPCD

Ciudad Total
PCD (�sica - 

sensorial - mental
- intelectual)

de 18  a 29 años

PCD (�sica - 
sensorial - mental

- intelectual)
de 30  a 59 años

PCD (�sica - 
sensorial - mental

- intelectual)
de 60  años a más

Personas encargadas 
o responsables de 
una PCD (�sica - 

sensorial - mental
- intelectual)

Lima 1 1

1 1

1

3

1

1

1

1

1

1

3 21 1 7

Huancayo

Arequipa

Piura

Cajamarca

TOTAL
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[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

c. Procesamiento y análisis de datos: Los siete audios correspondientes a las sesiones fueron 
transcritos con la finalidad de revisar y analizar la información de una manera más certera, lo cual 
permi�ó volver con comodidad a nuestras fuentes para buscar detalles exactos y per�nentes 
(anexo 3).
  
Por otro lado, para el procesamiento se vació la información en una matriz de Excel y se la 
comparó, grupo por grupo, de acuerdo con los diferentes puntos tratados.

• Esta propuesta tomó en cuenta dos dimensiones —la territorial y la generacional— con el 
propósito de obtener una apreciación más diversificada de los grupos vulnerables, en los que se 
incluyó tanto a hombres como a mujeres con niveles de discapacidad leve, moderada y grave1.  
Asimismo, se escogieron las ciudades de Lima, Huancayo, Arequipa, Piura y Cajamarca tanto por 
su densidad poblacional en términos de PCD como por su dispersión geográfica, lo cual podría 
permi�r iden�ficar problemas propios de cada zona. Se conformaron también grupos según las 
edades —de 18 a 29, de 20 a 59 y de 60 a más—, con la finalidad de entender mejor las 
necesidades y problemas específicos de cada rango.

•  Tipo de muestra: Muestra no probabilís�ca, de �po intencional o por conveniencia. Los criterios 
de inclusión para la selección de las personas par�cipantes fueron los siguientes:

-  Ser una persona con algún �po de discapacidad, pero que no le impidiera comunicarse.
-  Contar con algún �po de disposi�vo tecnológico conectado a internet (PC, laptop o celular).
-  Tener disponibilidad para par�cipar en los grupos focales.
  

• Par�cipantes: En total par�ciparon 44 personas, entre hombres y mujeres, representantes de 
cada una de las ciudades seleccionadas en la muestra (37 con algún �po de discapacidad y 7 
cuidadores) (anexo 1). Cabe precisar que las personas par�cipantes estaban incluidas en el 
RNPD del CONADIS. Cada una de estas personas presentaba algún �po de discapacidad �sica, 
sensorial, mental e intelectual, ya fuera una condición determinada por nacimiento, 
enfermedad o accidente. A su vez, se buscó contar con par�cipantes con dis�ntos grados de 
discapacidad, dato que aparece en sus carnets. Es importante recalcar que muy pocas de las 
personas entrevistadas contaban con el carnet amarillo, correspondiente con una discapacidad 
grave; la mayoría poseía carnets celestes o azules. 

• Guías focales: Las guías focales son cues�onarios estandarizados que permiten mantener un 
orden para tratar diferentes temas de importancia a lo largo de la discusión. Para el presente caso, 
se diseñaron dos guías: una para personas con discapacidad y otra para cuidadores (anexo 2).

 1Se tomó en cuenta el nivel de discapacidad establecido en el carnet del participante emitido por el CONADIS: azul para 
leve y moderada, y amarillo para severa. En los casos de discapacidad grave, el participante fue incluido solo en la medida 
en que era capaz de comunicarse. 
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[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

De manera general, todos reconocían al CONADIS como una en�dad protectora de los derechos de 
las PCD en el país, mediante la cual podían tramitar carnets que les concederían una serie de 
beneficios, como un menor pago o gratuidad en los servicios de transporte público —incluyendo 
los interprovinciales—, acceso a la cola o estacionamiento preferencial en diversos                               
establecimientos y, en algunos pocos casos, acceso gratuito o a menor precio a algunos estadios 
durante los par�dos de fútbol.

a. Conocimiento acerca del CONADIS y los servicios dirigidos a las personas con discapacidad
 

En la gran mayoría de los casos, los par�cipantes sabían de la existencia del CONADIS e incluso 
alguna vez habían acudido a sus oficinas, ya sea en Lima o en las otras regiones. Las PCD o sus 
cuidadores se enteraron de la existencia de la en�dad apenas se vieron en esa situación, ya que, al 
momento de hacer algún �po de trámite, se toparon con un médico, asistente social u otro 
trabajador de la salud que los instaba a sacar su carnet con la finalidad de obtener algún �po de 
subvención o beneficios2. Lo que no estaba del todo claro, sobre todo entre los par�cipantes más 
jóvenes y las personas con discapacidad reciente, eran las funciones del CONADIS. 

• Conocimiento sobre el CONADIS y los servicios dirigidos a las PCD. 
• Percepciones, temores y preocupaciones de las PCD en torno al COVID-19 y su impacto en la 

vida co�diana.
• Oportunidades de aprendizaje y dificultades en el acceso a la educación virtual de las PCD. 
• Efectos del confinamiento en el empleo y la generación de ingresos de las PCD.
• Impacto de la pandemia en la atención de las necesidades de salud de las PCD. 
• Fortalecimiento de vínculos familiares y con círculos cercanos de las PCD durante la pandemia. 
• Estado emocional de las PCD en el contexto de la emergencia sanitaria. 
• Requerimientos o necesidades especiales de las PCD.

5. Resultados

El estudio fue realizado entre los días 4 y 11 de diciembre del 2020 en el marco de la situación de 
emergencia por COVID-19. Las entrevistas se concretaron vía Zoom en las ciudades de Lima, 
Huancayo, Arequipa, Piura y Cajamarca. Par�ciparon 44 personas: 37 con algún �po de discapacidad 
y 7 cuidadores de PCD.

A con�nuación, se presentan los resultados del análisis de la información recogida en los siete grupos 
focales y ordenada en torno a los siguientes ejes temá�cos:

 2Cabe anotar que todas las PCD que participaron en el estudio estaban registradas en la base de datos del CONADIS. 

Es un centro de discapacidad, si no me equivoco… Alguna vez he ido con mi mamá a tramitar la 
tarjeta… (par�cipante del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima).

[…] cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema de cer�ficación, todo, me apoyó la 
asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese acercamiento con CONADIS más que 
con la asistenta [para sacar mi carnet] y a través de EsSalud, que ahorita estoy llevando unos 
talleres sobre rehabilitación laboral (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).
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[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

En unos cuantos casos, los par�cipantes consideraban que, con el carnet, también podían obtener 
beneficios adicionales en otros organismos o agrupaciones de beneficencia.

Por otro lado, hubo también unas cuantas personas que manifestaron tener una relación más 
cercana con CONADIS, e incluso haber par�cipado en reuniones y ac�vidades organizadas por la 
en�dad.

No obstante, algunos mencionaron que se abstenían de mostrar el carnet debido a que su 
discapacidad no era evidente a simple vista, como, por ejemplo, en el caso de las personas con 
ceguera parcial o algún �po de trastorno psicosocial. Señalaron que les producía cierta 
“vergüenza” ubicarse en colas preferenciales o espacios diseñados para ellos, ya que las demás 
personas presentes podían “molestarlos” o exigir que no se les reconociese ese derecho debido a 
que la discapacidad se mantenía “oculta”. Sen�an que hacer la cola “normal” o dejar de exigir un 
derecho es preferible a tener que dar explicaciones. 

Afirmaron que este �po de situaciones se volvieron más frecuentes en el estado de emergencia 
por COVID-19, puesto que mostrar el carnet de discapacitado al hacer una ges�ón, sin exhibir una 
discapacidad evidente, podía exaltar los ánimos de las otras personas. Se mencionó que, en esas 
situaciones, ni siquiera las autoridades están dispuestas a ayudarlos. En algunos casos, se percibe 
incluso que se agudizaron las expresiones de discriminación por parte de autoridades y la 
población en general.

[El carnet me sirve para ser] preferencial en aeropuerto, no hacer colas… En bancos también, en 
cualquier ins�tución que uno va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas… (par�cipante del 
grupo 4: PCD de 60 años a más, Lima).

Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio nada más. Rara vez me dejan así nomás 
entrar y a veces pago media entrada (par�cipante del grupo 5: PCD de 60 años a más, 
Arequipa).

Nosotros lo u�lizamos [el carnet] para el Vaso de Leche. A todos los ciegos, acá en Arequipa, nos 
dan el Vaso de Leche y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del 
CONADIS. Solamente en el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas 
de avena (par�cipante del grupo 5: PCD de 60 años a más, Arequipa).

Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y 
me evaluaron en una consulta médica, me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones. Se ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de ruedas y otros 
instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que tengan dificultades 
(par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).

[…] A veces me da vergüenza [usar el carnet] porque cuando uno hace cola en preferencial la 
gente te mira mal (…). Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, 
pero me ven sano (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).

Este año ha sido peor […]. La misma Policía Nacional del Perú… tú le decías: “Este es mi carnet 
de discapacidad, necesito que me ayude” y nada. El mismo vigilante de la empresa te trata 
como una zapa�lla, la misma autoridad (par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).
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Por otro lado, también se manifiesta que acceder al carnet amarillo es bastante di�cil y costoso. 
Varias personas comentaron que ni siquiera sabían las razones por las cuales no se les ha dado este 
carnet, pues consideran que su discapacidad lo amerita. Incluso se rumorea que, para adquirirlo, 
hay que estar dispuesto a pagar un extra de varios cientos de soles que no todos se encuentran en 
la capacidad de desembolsar. Saben que el carnet amarillo involucra más beneficios y hasta el 
derecho a una pensión, a la cual no todos acceden. 

Cabe señalar que las personas con discapacidad �sica o sensorial comprendieron mejor la situación 
desde el primer momento, a diferencia de las que padecían algún �po de discapacidad cogni�va o 
psicosocial. Estas úl�mas presentan más problemas para procesar la información y, 
frecuentemente, requieren el apoyo de terceros para comprender cabalmente las situaciones 
nuevas que se presentan. Estas personas usualmente están a cargo de algún pariente que asume el 
rol de cuidador; en las entrevistas, los cuidadores comentaron lo di�cil que puede ser que las PCD 
cogni�va o social acaten normas.

[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

b. Percepciones, temores y preocupaciones de las personas con discapacidad en torno al COVID-19 
y su impacto en la vida co�diana 

Casi todos los par�cipantes tenían conocimiento de la enfermedad del COVID-19 y de la situación 
de emergencia nacional por esa causa. Conocían las razones por las cuales tuvieron que 
permanecer gran parte del año dentro de sus casas, como indicaba el Gobierno, para no 
contagiarse. Se tenía claro que se trataba de un virus que podía ser mortal, por lo que había 
consenso en decir que preferían acatar las normas y no arriesgarse a violarlas.

Yo he estado usando mi carnet azul en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren eléctrico. 
A veces no me cobraban y otras veces pagaba; en el Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo… Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta. 
Lamentablemente, somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos solo nos alcanza para 
lo personal; eso sería una ayuda (par�cipante del grupo 1: PCD de 60 años a más, Lima).

[Para tener carnet amarillo] EsSalud �ene que darte un cer�ficado. Arman una comisión y esa 
comisión te cobra 340 soles por darte el cer�ficado […]. Con eso puedes obtener el carnet 
amarillo […]. No todos están en condiciones de pagar eso (par�cipante del grupo 5: PCD de 60 
años a más, Arequipa).

[El coronavirus] es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que 
luego de eso va a ser como parte de la vida (par�cipante del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, 
Lima).

Yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y da un 
poco más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos… 
Como que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad; mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 
años, Cajamarca).

María [mi hija con síndrome de Down] sí es un poco rebelde. Quería salir y yo le decía a su amiga 
que pasara por la ventanita, y me decía: “Ya pasó”, con lo que se quedaba un poco tranquila 
(par�cipante del grupo 3: cuidadores de PCD de Lima).

[Mi papá] es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, andar en la 
calle… Le ha chocado bastante a él no salir, y solo iba a dormir, y su mal se ha empeorado un 
poco más porque le afecta eso […] Hemos tenido que luchar con él porque le distrae salir. Lo 
tenía desesperado (cuidadora que intervino espontáneamente como par�cipante del grupo 6: 
PCD de 30 a 59 años, Huancayo).
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Encontramos un caso de una persona que afirmaba que la rigurosidad en las restricciones no es 
necesaria y cues�onaba las medidas implementadas, como el uso de mascarillas. 

[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

Yo salgo a la calle sin mascarilla y protocolos. En lugares públicos sí me tengo que poner. […] 
Peor se va a complicar, vale intentar otras cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario 
usar la mascarilla […] hay mucha información y nadie lee esa información (par�cipante del 
grupo 6: PCD de 30 a 59. Huancayo).

De manera general, la principal preocupación al inicio del confinamiento fue la posibilidad de 
contagiarse de COVID-19. En varios casos, las PCD no gozan de una buena salud e incluso toman 
medicamentos, y son conscientes de su mayor vulnerabilidad no solo frente al coronavirus sino a 
varias otras enfermedades. Esta preocupación fue más acusada entre los mayores de 60 años y 
quienes padecían otras complicaciones, como diabetes o cáncer. 

En esta línea, los padres o cuidadores de los par�cipantes más jóvenes cuya discapacidad es de 
origen gené�co —como el síndrome de Down— se mostraron también más preocupados y 
adoptaron una ac�tud más alerta y sobreprotectora. 

Cabe aquí hacer una dis�nción entre quienes �enen una discapacidad como resultado de alguna 
enfermedad gené�ca o contraída —y a la vez agravada por la edad o por otros padecimientos— y 
aquellos que se ven en esta situación por accidente, pero que en general son jóvenes y gozan de un 
buen estado de salud. En el primer caso, hay consenso respecto a que su organismo suele estar 
más debilitado. En el segundo, la persona ha perdido una capacidad o una parte de su cuerpo, pero 
no se considera “enferma” ya que su situación fue producto de la negligencia o el azar y no 
presenta mayores repercusiones en su salud actual. Entonces, fue dependiendo de esta base de 
condiciones previas a la llegada de la COVID-19 que las PCD señalaron sus preocupaciones.

Y he tenido que ir a comprar mis medicinas, felizmente no cuestan mucho. He tenido que ir a 
comprarlas. No quería acercarme porque eso de ser diabé�co es ser vulnerable ante esta 
enfermedad; y la semana pasada, que estaba caído, no tenía ni un cén�mo y he tenido que ir 
arriesgándome para sacar mi medicina del Seguro (par�cipante del grupo 5: PCD de 60 años a 
más, Arequipa).
 
Tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me contagio me voy, 
y ¿qué sería de mi familia? Porque atrás mío tengo carga: mis padres, un hermano epilép�co… 
Lo poco que gano lo comparto con mi familia (par�cipante del grupo 6: PCD de 30 a 59 años, 
Huancayo).

Todos sabemos que ellos �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos al salir, por si alguien no se protege y él está pasando. Él no ha salido desde marzo. 
Como ha tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan; solo con su neurocirujano que 
lo a�ende una vez al mes, más no lo saco (par�cipante del grupo 3: cuidadores de PCD, Lima).

María [mi hija con síndrome de Down] sí es un poco rebelde. Quería salir y yo le decía a su amiga 
que pasara por la ventanita, y me decía: “Ya pasó”, con lo que se quedaba un poco tranquila 
(par�cipante del grupo 3: cuidadores de PCD de Lima).

[Mi papá] es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, andar en la 
calle… Le ha chocado bastante a él no salir, y solo iba a dormir, y su mal se ha empeorado un 
poco más porque le afecta eso […] Hemos tenido que luchar con él porque le distrae salir. Lo 
tenía desesperado (cuidadora que intervino espontáneamente como par�cipante del grupo 6: 
PCD de 30 a 59 años, Huancayo).
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[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

Otro gran temor fue el de contagiar a las personas cercanas, sobre todo entre aquellos que vivían 
con familiares bastante mayores, de 70 u 80 años a más. En esos casos, se extremaron las 
precauciones. A veces, algunos expresaron su descontento frente al recorte de sus libertades por 
las medidas de confinamiento.

Hubo unos pocos casos, asimismo, en los que las PCD no se encontraban en su ciudad de origen al 
momento de decretarse el estado de emergencia, por lo que debieron permanecer en casas de 
familiares hasta poder viajar. Esto fue especialmente incómodo para ellas, ya que tuvieron que 
depender de otros a los que no querían “molestar”, tanto por ser una persona más en una vivienda 
ajena como por su discapacidad. El retorno a casa, en este contexto, se convir�ó en una 
preocupación más apremiante que el temor al virus.

Es importante mencionar que muchos pensaban que la situación de confinamiento por COVID-19 
probablemente no duraría más allá de un par de semanas. Como esto no sucedió, con el correr de 
los días, a las preocupaciones iniciales sobre el contagio se les sumaron las económicas: las 
personas de mediana edad —incluso mayores de 60 años— sin�eron el temor de perder su empleo 
o negocio, y no poder mantenerse a sí mismas o a sus familiares. Una vez flexibilizadas las 
restricciones, algunos han logrado recuperarse, pero quienes antes de la pandemia ya se 
encontraban en una situación económica vulnerable están ahora en un estado más crí�co. Muchos 
sobreviven únicamente gracias al apoyo de sus familiares, grupos de caridad y amigos/vecinos. 

Tenemos un sinnúmero de medicamentos que no podemos consumir, y si los tomamos nos da 
algo… Con esta enfermedad estaba de moda la tremen�na, el cloruro de sodio y también la 
penicilina. Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un 
tema muy trágico. No salíamos; bueno, ninguno de mis amigos [del grupo de miastenia] salía; 
nosotros estábamos encerrados a buen recaudo (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, 
Cajamarca).

La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos y, las�mosamente, por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación, no tanto el COVID (par�cipante del grupo 6: PCD de 
30 a 59 años, Huancayo).

Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante, dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir, me voy de aquí a Comas y mi libertad me la 
están cortando. ¡Tanto que había ganado! Ahora me lo cortaba este coronavirus, la 
preocupación por este virus… Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso 
y puedo transmi�rselo a ella… No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa 
(par�cipante del grupo 4: PCD de 60 años a más, Lima).

Yo viajo a la ciudad de Lima […] y tenía planeado para regresar el 17 de marzo. […] entonces para 
mí fue complicadísimo porque no podía regresar a Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos 
hijos menores, y también la pasamos muy complicado y no pudimos regresar hasta 45 días 
después (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).

Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, ¿qué van a comer? No hay 
entradas, no puedes ir al mercado; si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces el hecho 
era ¿hasta cuándo? Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda, ¿y 
ahora qué va a pasar? ¿De dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras 

—tú sabes— estás tranquila y llega, es un alivio, pero hasta ahora seguimos afectados los que 
no podemos hacer nuestra vida normal (par�cipante del grupo 5: PCD de 60 años a más, 
Arequipa).

Preocupado, primero, por mi familia; tengo a mi lado a dos adultos mayores. Yo, aparte de la 
discapacidad, tengo gordura, soy gordo e hipertenso, tengo que tener cuidado, eso es lo 
primario. Y a medida que va avanzando, uno se preocupa de lo económico, porque ya los 
ahorros que uno �ene se van agotando y más aún que no recibes a diario, y como privado 
independiente no puedes salir a trabajar en la cuarentena… Después se abrió y aparecieron 
algunos trabajos (par�cipante del grupo 6: PCD de 30 a 59 años, Huancayo).

Con la pandemia más he estado encerrado; y con lo que tengo, peor todavía […] estamos 
pasando una crisis grave y económica porque, lamentablemente, hay una en�dad bancaria que 
nos quiere quitar donde estamos viviendo. Desde el año pasado que estuvimos tranquilos, la 
en�dad bancaria nos ha mandado un desalojo. Y, lamentablemente, hemos hablado: yo soy un 
discapacitado, no tengo labores. Los abogados no hicieron caso y estamos preocupados por 
esta situación, mi casa es un módulo hecho por el Gobierno y ahorita no tenemos dónde ir 
(par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).



CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD 6 22

[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, ¿qué van a comer? No hay 
entradas, no puedes ir al mercado; si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces el hecho 
era ¿hasta cuándo? Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda, ¿y 
ahora qué va a pasar? ¿De dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras 

—tú sabes— estás tranquila y llega, es un alivio, pero hasta ahora seguimos afectados los que 
no podemos hacer nuestra vida normal (par�cipante del grupo 5: PCD de 60 años a más, 
Arequipa).

Preocupado, primero, por mi familia; tengo a mi lado a dos adultos mayores. Yo, aparte de la 
discapacidad, tengo gordura, soy gordo e hipertenso, tengo que tener cuidado, eso es lo 
primario. Y a medida que va avanzando, uno se preocupa de lo económico, porque ya los 
ahorros que uno �ene se van agotando y más aún que no recibes a diario, y como privado 
independiente no puedes salir a trabajar en la cuarentena… Después se abrió y aparecieron 
algunos trabajos (par�cipante del grupo 6: PCD de 30 a 59 años, Huancayo).

Con la pandemia más he estado encerrado; y con lo que tengo, peor todavía […] estamos 
pasando una crisis grave y económica porque, lamentablemente, hay una en�dad bancaria que 
nos quiere quitar donde estamos viviendo. Desde el año pasado que estuvimos tranquilos, la 
en�dad bancaria nos ha mandado un desalojo. Y, lamentablemente, hemos hablado: yo soy un 
discapacitado, no tengo labores. Los abogados no hicieron caso y estamos preocupados por 
esta situación, mi casa es un módulo hecho por el Gobierno y ahorita no tenemos dónde ir 
(par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).

Algunos de los par�cipantes en las reuniones incluso se enfermaron de COVID-19 o sospechaban 
haber tenido la enfermedad debido a que estuvieron expuestos a otras personas contagiadas. Por 
suerte, quienes mencionaron haberla padecido dijeron que fue de manera leve.

Luego de vivir esas experiencias, consideran que los efectos del COVID-19 pueden ser totalmente 
inesperados. Ellos mismos no estuvieron graves e incluso resultaron asintomá�cos, a diferencia de 
otros parientes o amigos aparentemente más fuertes.

Estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una tos terrible. ¡Todos los 
síntomas del coronavirus! Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en casa… o serán 
asintomá�cos (par�cipante del grupo 4: PCD de 60 años a más, Lima).

Soy ingeniero zootecnista, tengo 40 años […] Hace tres años, en el 2017, trabajaba de efec�vo 
de serenazgo en la municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la 
pierna, y producto de ello me afectaron la arteria femoral, me apuntaron la pierna sobre la 
rodilla (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).

c. Oportunidades de aprendizaje y dificultades en el acceso a la educación virtual de las personas 
con discapacidad 

En general, se observa que el grado de estudios alcanzando por cada par�cipante dependía tanto 
de sus posibilidades económicas como del �po de discapacidad que tuviese. Así, aquellas personas 
que contaban con un buen nivel socioeconómico y una discapacidad sensorial o �sica que no 
afecta su desarrollo intelectual podían haber cursado estudios superiores e incluso con�nuar 
capacitándose, a diferencia de quienes padecían una discapacidad cogni�va o psicosocial y vivían 
en condiciones más precarias.

Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa, 
vivo con mis padres, nada más que eso. Todavía no estoy estudiando porque no me puedo 
concentrar (par�cipante del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima).
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[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

En el momento en que se realizó la entrevista, solo unas cuantas personas cursaban algún �po de 
estudios —profesionales o técnicos— de manera virtual. Quienes estudiaban, generalmente ya lo 
habían hecho de manera presencial antes de la pandemia debido a exigencias de su trabajo, ya sea 
con miras a acceder a algún puesto específico o a emprender. Para ellos, con�nuar capacitándose 
era un modo tanto de incrementar su competencia laboral como de buscar alguna distracción en el 
confinamiento. Las materias más recurrentes eran diseño gráfico, cocina y pastelería, 
manualidades e incluso baile y cierto �po de ejercicios como yoga.

Esto resultaba importante sobre todo para los entrevistados más jóvenes, que como están 
familiarizados con la tecnología no �enen dificultades para estudiar online a pesar de presentar 
discapacidades cogni�vas o psicosociales moderadas o leves. Aquellos que tenían una mejor 
posición económica llevaban cursos de paga, mientras que quienes carecían de ese recurso 
buscaban cursos gratuitos ofrecidos por organismos estatales o de caridad.

Los adultos mayores que estaban estudiando lo hacían tanto por requerimientos de su trabajo 
actual como por distracción, aunque esto úl�mo fue menos frecuente. Cabe señalar que, en estos 
casos, su discapacidad no afectaba sus facultades intelectuales, sino que se encontraron, más bien, 
limitaciones relacionadas con su poca familiaridad con la tecnología previa a la emergencia por 
COVID-19. 

Así, aquellos entrevistados de más edad requirieron que alguna persona con mayor experiencia y 
conocimiento les explicara cómo usar los aparatos o programas de cómputo, y ellos se fueron fami-
liarizando poco a poco. Esto es algo posi�vo que las personas mayores rescatan: la necesidad de 
capacitarse y de comunicarse con los otros ha hecho que ellos le “pierdan el temor” a la tecnología 
y hayan aprendido a usar plataformas como Google Meet, Zoom y otros recursos similares. 

Estudio diseño gráfico, estoy en �tulación; estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro 
[…]. Hago bastantes cosas, estoy sacando una empresa adelante de zapa�llas, personalización 
de zapa�llas; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío. Recién he empezado 
(par�cipante del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima).

Uso el internet para actualizarme en temas laborales, para desestresarme a veces, viendo 
series, documentales, para comunicarme con familiares… Ahora, en pandemia, como que se ha 
vuelto primordial el uso del internet (par�cipante del grupo 6: PCD de 30 a 59 años, Huancayo).

Estoy estudiando fisioterapia en Loayza […] Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de 
lunes a viernes, y los sábados tengo diseño gráfico de 10 a 11 de la mañana […] ya conozco 
cómo es el Zoom, en virtual es diferente… Hay un poco de diferencia, no me choca (par�cipante 
del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima).

Como él [mi hijo] está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están dictando talleres por 
intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, como �enen 
colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología; y los miércoles �ene canto y 
música (par�cipante del grupo 3: cuidadores de PCD, Lima).

Soy ingeniero zootecnista, tengo 40 años […] Hace tres años, en el 2017, trabajaba de efec�vo 
de serenazgo en la municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la 
pierna, y producto de ello me afectaron la arteria femoral, me apuntaron la pierna sobre la 
rodilla (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).

Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa, 
vivo con mis padres, nada más que eso. Todavía no estoy estudiando porque no me puedo 
concentrar (par�cipante del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima).
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[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

Por otro lado, algunas personas mayores de menor nivel educa�vo y sin ningún �po de guía, que 
actualmente no estaban estudiando, comentaron que les gustaría empezar a hacerlo. Como no 
cuentan con una pensión, les interesaría adquirir conocimientos que les permitan desarrollar algún 
emprendimiento. Sin embargo, al no considerarse muy hábiles en temas tecnológicos, no saben 
dónde pueden encontrar este �po de cursos ni cuentan con recursos para costearlos.

Nosotros todo el año estamos en capacitación, con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy 
llevando… Es un poco complicado a veces por el sistema (par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 
59 años, Piura).

Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia porque he aprendido tecnología. He 
aprendido a usar Google Meet… He aprendido a usar videollamada en grupos […]. Mi hija me 
enseñó a hacer todas esas cosas […]. Tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me 
enteré porque pusieron en el grupo que había para aprender digamos braille (par�cipante del 
grupo 5: PCD de 60 años a más, Arequipa).

Quisiera capacitación en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada, ¡eso 
necesito! (par�cipante del grupo 4: PCD de 60 años a más, Lima).

A quienes mejor suele irles en materia laboral es a aquellas personas cuya discapacidad no les 
impide desplazarse libremente, no padecen una enfermedad degenera�va y conservan sus 
capacidades cogni�vas y psicosociales. Es decir, no dependen de la asistencia de alguien más y 
pueden desenvolverse en sociedad con cierta normalidad. 

En el caso del grupo encuestado, por lo general se trata de adultos de mediana edad, de buena 
posición socioeconómica, que han cursado estudios especializados y así han conseguido trabajos 
asalariados más estables; ellos afirman ser tratados con la misma consideración que una persona 
no discapacitada. Sus sueldos también suelen ser similares que los de las personas sin 
discapacidad, ya que esta no incide directamente en su desempeño laboral. Incluso aquellos con 
menores recursos económicos y pocos estudios, pero que cumplen con estas caracterís�cas de 
salud, han podido desenvolverse trabajando para otros de manera informal o desarrollando sus 
propios emprendimientos. Es el caso, por ejemplo, de las personas jóvenes o de mediana edad a 
las que les falta un miembro, o padecen sordera o ceguera parcial.

Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años; fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera, y tuve 
una lesión en la columna, lesión medular también. Me quedé en silla de ruedas […] Yo tengo 
ahora un pequeño negocio de taller de soldadura (par�cipante del grupo 5: PCD de 60 años a 
más, Arequipa).

d. Efectos del confinamiento en el empleo y la generación de ingresos de las personas con 
discapacidad 

El tema de la discapacidad con relación al trabajo depende, en realidad, del �po de discapacidad que 
presenta cada persona y de cuán funcional es. Conscientes de ello, las PCD que pueden y deben 
trabajar se desempeñan en labores que su condición les permite realizar. 
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[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

Durante la pandemia, las personas con trabajo remunerado o dependientes —vinculadas 
principalmente al sector educa�vo— han conservado sus trabajos, pasando, en varios casos, a la 
modalidad de teletrabajo. Las más perjudicadas, sin embargo, han sido quienes contaban con 
pocos estudios y recursos, y se dedicaban a trabajos cuyos rubros se han visto muy afectados 
durante la pandemia, como es el caso de los ar�stas o realizadores de eventos. Como se intuye, las 
dificultades han sido las propias del sector al que se dedicaban y no guardan relación directa con 
su discapacidad.

Aquellas personas cuya discapacidad es más grave, o involucra limitaciones para desplazarse o 
deterioro de sus capacidades cogni�vas o psicosociales, enfrentan más problemas para encontrar 
un trabajo dependiente, situación que se complica si, además, son de escasos recursos. Muchos, 
conscientes de esta realidad, desarrollan sus propios emprendimientos con apoyo de sus 
familiares, lo que les permite avanzar “a su ritmo”, algo que sería más di�cil en un empleo. Así, 
montan talleres o �endas, y manejan sus propios �empos. Es el caso, sobre todo, de quienes 
dependen de sillas de ruedas o bastones para caminar, sufren de la columna o presentan secuelas 
de polio; por lo general, son adultos mayores.

Soy docente, trabajo para el Estado. Pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante 
la pandemia, no he tenido mucho problema porque estamos trabajando en forma remota y 
podía salir poco para ges�onar y hacer algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo 
siempre lo del virus de COVID 19 […]. Tengo mi sueldo y puedo sustentar algunos gastos. En 
cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado, esa es la única discapacidad 
(par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).

Yo soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San Andrés, en Cutervo, 
Cajamarca […]. En mi caso, es un poco dificultoso por el tema de la vista; pero, gracias a Dios, 
salió Aprendo en Casa y también me dieron la facilidad, y con el director estamos en 
comunicación con la laptop. Gracias a Dios estamos superando, estoy enseñando de manera 
remota por internet, por WhatsApp (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).

El problema que yo tengo es una desviación cervical […]. Bueno, yo tengo un pequeño negocio, 
alquilo todo lo referente a equipos de sonido para eventos, y este año se prohibieron todo ese 
�po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos. No hay trabajo, eventos… 
(par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).

Con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos re�nas. Gracias a Dios, recuperé el 50% 
de un ojo, que me ha servido para mover mi mundo […]. Atrás mío tengo unas peceras, monté 
un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobby. Yo soy administrador de empresas; monté 
este negocio y esto me está sacando adelante (par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, 
Piura).

Yo tengo secuelas de poliomieli�s […]. Soy costurera […] ya no podía trabajar, sinceramente la 
economía también me chocó. Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares 
me han estado ayudando un poco, pero sí me ha chocado; ya no podía recibir clientes, hasta 
ahora que también está bajo… (par�cipante del grupo 4: PCD de 60 años a más, Lima).

Al igual que en el caso anterior, las dificultades experimentadas han sido las propias de cada rubro 
y no guardan relación directa con la discapacidad de la persona. De esta manera, quien tenía, por 
ejemplo, un negocio de librería ha visto sus entradas disminuidas al depender sobre todo del ciclo 
escolar, que se ha visto hondamente afectado. 
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[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

Las PCD cuya condición afecta sus capacidades intelectuales y su relación social han pasado a 
depender directamente de un familiar, y se dedican a realizar pequeñas labores domés�cas bajo 
supervisión. En algunos casos, los más jóvenes han tratado de obtener un trabajo dependiente, 
pero estos han sido precarios y esporádicos debido a su condición. Dependiendo de su grado de 
discapacidad, pueden incluso apoyar a algún pariente en un negocio pequeño o se han “animado” 
a poner el suyo propio con apoyo familiar. Las tareas que realizan suelen ser sencillas y repe��vas: 
lijar madera en un taller de carpintería, entregar paquetes a domicilio, preparar y vender queques, 
dar masajes, etcétera. No ganan mucho dinero, pero contribuyen a la economía del hogar.

Así, durante la pandemia, las dificultades han sido las propias de cada rubro y no han tenido 
relación directa con la discapacidad, ya que quienes contaban con trabajo procuraron desde el 
inicio que este fuera compa�ble con su padecimiento.

Por otro lado, algunas PCD se enfrentaron con dificultades de accesibilidad en los espacios públicos 
urbanos, sobre todo para trasladarse desde su domicilio a su centro de trabajo y viceversa. 
Además, en su centro de labores no necesariamente existen condiciones adecuadas para realizar 
su trabajo, dada su condición de discapacidad. 

Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral en la 
médula […]. Para mí ha sido muy di�cil, tengo una pequeña librería y solo de eso nos 
solventamos. Vivimos mi esposo y yo, no más. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las 
clases par�culares. Se cerró todo […]. En realidad, lo de la librería está muerto (par�cipante del 
grupo 6: PCD de 30 a 59 años, Huancayo).

Tengo encefali�s crónica […]. Yo ayudo a mis padres, trabajo en carpintería. Mi papá hace 
puertas y muebles, camas y roperos. Yo lijo para suavizar (par�cipante del grupo 1: PCD de 18 a 
29 años, Lima).

Tengo trastorno bipolar (…). Trabajaba, si me llamaban, para hacer masajes a otras personas 
(par�cipante del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima).

[…] las pistas y veredas… con las veredas, más que todo, tenemos un problema grande. Para 
movilizarme en silla de ruedas en el centro de Piura es complicado. Las veredas no están 
adecuadas para poder movilizarnos, las pequeñas rampas que han colocado ahí no son fáciles 
para subir o bajar, y hay veredas que no están adecuadas para eso (par�cipante del grupo 7: 
PCD de 30 a 59 años, Piura).

Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal. Ellos conocen mi caso y siempre me han 
apoyado. Sin embargo […] creo que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de 
las personas con discapacidad. En mi caso, como u�lizo prótesis, necesito un mueble adecuado 
para mi posición, que no vaya afectar mi columna y el muñón […]. Yo estaba con una silla ya 
deteriorada, el respaldar estaba roto […]. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables 
sueltos por allí, y es un riesgo para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros 
siempre tengo un respaldo, por lo menos de la oficina donde trabajo (par�cipante del grupo 2: 
PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).
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[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

Y si bien luego varias PCD tuvieron la opción de acceder a citas telefónicas y obtener las recetas que 
les permi�an acceder a los medicamentos, el recojo de estos cons�tuía otro problema.

Aunque varias PCD que dependían de medicamentos lograron abastecerse de estos para unos 
meses, igual se sin�eron amenazadas por la pandemia, tanto porque podían quedarse sin las 
órdenes debido al corte de las consultas como por temor a que comenzasen a escasear.

El problema del desabastecimiento de medicinas fue par�cularmente grave, sobre todo para 
quienes se encontraban en provincias, debido al centralismo en Lima. Los medicamentos tardaban 
en llegar a las ciudades, e incluso hubo casos en que las personas tuvieron que caminar largas 
distancias para encontrarlos, situación agravada por el cierre de las vías de comunicación.

Hasta marzo, el día 10 tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID y 
tuve que hacerme una resonancia y tomogra�a, y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire […]. Según dicen, la complejidad de mi enfermedad es 
bastante grave y los de Piura me derivaron a Lima, al Almenara. El tratamiento lo tengo allá 
desde marzo, que recibí medicinas y las terapias que siempre me hacían. Un �empo tuve que 
comprar mis medicinas. Justamente, estoy presentando inconvenientes en mi pie; esa medicina 
me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, así como 
cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí; siento que el pie otra vez está que falla 
(par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).

Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer y tomo vitaminas 
para mis músculos para no atrofiarme, porque ando sentada todo el �empo. Ha sido di�cil. Tuve 
que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol por 24 horas y tomar todas las medidas y precauciones 
para no contagiarnos (par�cipante del grupo 5: PCD de 60 años, Arequipa).

Yo tenía medicamento almacenado. Tenía guardadas algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).

Tomo muchas medicinas, soy insulinodependiente. Tomo pas�llas para la diabetes, para el 
riñón, para el corazón… También soy hipertensa […]. Antes iba mensualmente al doctor, ahora 
no, ahora es cada tres meses para que me renueven la misma receta y tenga mis pas�llas 
(par�cipante del grupo 5: PCD de 50 años a más, Arequipa).

e. Impacto de la pandemia en la atención de las necesidades de salud de las PCD

Algunos de los entrevistados que presentaban discapacidades relacionadas con enfermedades o 
procesos ac�vos —como esquizofrenia, diabetes o cáncer—, y sobre todo los adultos mayores, 
vieron interrumpidas abruptamente sus consultas médicas. Eso les acarreó grandes inconvenientes, 
pues se vieron entre la espada y la pared: por un lado, enfrentaban la necesidad apremiante de 
conseguir recetas firmadas que les permi�eran acceder a los medicamentos imprescindibles para 
controlar el avance de su enfermedad, pero por otro no querían acudir al hospital por temor a 
contagiarse de COVID-19 o veían cómo se cancelaban sus citas.



CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD 6 28

[…] describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada par�cipante y desde la 
perspec�va construida colec�vamente
[…) el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles 
significados

[la contextualización de] las experiencias en términos de su temporalidad (�empo en que 
sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas �sicas que la 
vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).

Sin embargo, una vez que las vías volvieron a abrirse, las PCD se las agenciaron para conseguir sus 
medicinas con ayuda de amigos y familiares. A pesar de ello, los problemas con�nuaron. 

Otro gran tema fue el precio de algunas medicinas, sobre todo para las PCD que solían comprarlas 
en el MINSA y súbitamente no pudieron seguir haciéndolo. Al tener que adquirirlas en la calle, se 
dieron con la desagradable sorpresa de que el precio podía incluso quintuplicarse, y su adquisición 
se hizo más di�cil; únicamente las podían comprar quienes contaban con recursos.

En el momento en que se realizaron las entrevistas, dependiendo de la gravedad de su situación, 
algunas PCD se habían visto obligadas a dejar de tomar sus medicamentos o reducir las dosis, y a 
buscar formas alterna�vas de tratarse en casa. Esto se debió a la dificultad para conseguirlos o al 
encarecimiento de los precios.

Felizmente, mis sobrinas me han apoyado [consiguiendo las medicinas]. Ellas se han ido hasta 
Tingo a pie para no contagiarse. Ha sido un poco di�cil, pero sí las tengo (par�cipante del grupo 
5: PCD de 50 años, Arequipa). 

Yo compro mis gotas en Chiclayo y ya habían pasado tres meses que no u�licé gotas para el 
glaucoma, que se llaman Xalacom. En Jaén no encuentro; y si las encuentro, están más caras. En 
una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos […]. Tuve que esperar que haya 
movilidad […] entonces le encargué en una oportunidad a una amiga —que es policía— porque 
iba a ir a Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar 
(par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).

En mi caso, tengo que tomar pas�llas de por vida […]. Hubo en el mes de mayo o junio, y luego 
se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales 
estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos en farmacias era demasiado caro […]. Miren, en 
comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 0,20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. ¡Y a veces tengo que tomar seis diarios! […] En 
el mes de agosto, recién un poco se fue normalizando (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 
años, Cajamarca).

Por ejemplo, esas pas�llas para la presión estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaban 
en 5 soles. Han subido lo que han querido, y gracias a Dios y mi sobrina que he tenido 
(Par�cipante del grupo 5: PCD de 50 años a más, Arequipa).

El glaucoma es más que nada la presión. Cuanto más te preocupas, es peor la presión ocular. Yo 
trataba, en esa parte, no hacer mucho trajín; yo solita tenía que autocontrolarme cuando no 
había las gotas (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).
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Los lazos parecen haberse afianzado incluso con algunos miembros de la familia extendida, ya que 
en las situaciones más complejas —enfermedades, falta de dinero, necesidad de hacer encargos— 
también se recurrió a su apoyo. 

Asimismo, la mayoría de las PCD afirmó que la familia —tanto la nuclear como la extendida— ha 
sido un gran apoyo emocional para afrontar el confinamiento y la pandemia. Estos sen�mientos 
primaron por sobre ciertas desavenencias generadas por el mayor �empo de convivencia. Si bien 
se habló también de disputas y riñas co�dianas como consecuencia del confinamiento o la escasez 
de recursos, estas no devinieran en situaciones de violencia �sica.

El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar 
experiencias anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos y estábamos 
comiendo. De repente se ha mejorado también el aspecto emocional; la convivencia nos ha 
ayudado a conocernos más y estar más unidos (par�cipante del grupo 5: PCD de 50 años, 
Arequipa).

Lo que me dado alegría estos meses es la presencia de mi papá. Anteriormente, él trabajaba en 
la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las calles trabajando. Estuvo mal y 
cuando sanó me quedé contento, y más contento porque estábamos los cuatro juntos 
(par�cipante del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima).

En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos sentado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y, entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él [mi hijo con discapacidad] me he sentado. Hemos 
conversado, hemos prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido 
más. Aparentemente, ha sido bueno (par�cipante del grupo 3: cuidadores de PCD, Lima).

Siempre prac�camos la solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido con la ayuda necesaria para 
mis hermanos y otras personas… Nos hemos enterado [de la situación di�cil] de un amigo o 
familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo, una preocupación… Han fallecido 
familiares de Trujillo, que han tenido complicaciones con su salud, y he tenido que enviar un 
dinero donde ellos se encontraban (par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).

Estoy bastante estresado y preocupado por la situación que estamos pasando… A raíz de eso, 
me llené de caspa, tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las orejas… Dermatológico, 
más que todo. Poco a poco, con medicina natural me estuve tratando […]. Mi esposa e hijos, y 
mis hermanos que siempre me están llamando y ayudando. Mi familia externa está también al 
pendiente de uno (par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).

Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo en Tarma �ene su 
farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita (par�cipante del grupo 6: PCD de 30 
a 59 años, Huancayo).

f. Fortalecimiento de los vínculos con familiares y otras personas cercanas durante la pandemia 

Para la mayoría de las PCD entrevistadas, el balance de la pandemia es que ahora se sienten más 
unidas a su familia. Hubo una gran coincidencia, en todos los grupos, respecto a que la pandemia 
determinó que pudieran convivir y comunicarse más con personas de las que se habían distanciado 
por mo�vos de estudio o trabajo. Así, se comentó tanto la mayor unión entre padres e hijos como 
entre esposos. 
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El fortalecimiento de los lazos de fraternidad y el soporte emocional brindado por la familia aplica 
también para los amigos y ciertas comunidades en las que las PCD par�cipan —como grupos de la 
iglesia o talleres a los que asis�an antes de la pandemia—, que con la emergencia sanitaria también 
se convir�eron en un sostén

En este punto, hay que añadir que algunas de las PCD entrevistadas también contrajeron —o 
incluso tenían en el momento en que se realizó el grupo focal— COVID-19, enfermedad que les 
hizo perder a algunos de su familiares, vecinos y amigos. Esto los ha hecho temer por sus seres 
queridos y valorar más los momentos que comparten con ellos, ya sea de manera presencial o 
mediante el uso del teléfono, WhatsApp o tecnologías similares.

Los conflictos de las PCD se producen, sobre todo, cuando �enen que interactuar fuera de sus 
círculos; es decir, con personas desconocidas, sumergidas en sus propios problemas y no 
sensibilizadas respecto a la discapacidad, especialmente si esta no es visible. Así, hay quienes 
pueden enfurecerse si ven a una PCD en alguna cola preferencial, u otras personas que, por 
ejemplo, no respetan la distancia social en las calles. La violencia y la incomprensión provienen 
sobre todo de la sociedad y no de sus seres cercanos. 

Yo vivo con mi prima, que es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van a 
fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos (par�cipante del grupo 4: PCD de 60 años a más, Lima). 

Estoy alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por Cristo […]. Me reúno 
domingos, martes y sábados (par�cipante del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima).

Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste 
[…]. Por celular nos comunicamos así con las amistades, haciendo algunas ac�vidades. Nos 
ponemos a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a 
visitar a familiares cercanos unas horitas (par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).

[…] la gente ve que te vistes, te cambias, y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le 
digo: “Soy discapacitado visual, yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte 
porque estás vulnerando mis derechos”. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50 por ciento, leo 
un poco y escucho por las no�cias… Los que tenemos esto, ¿cómo nos podemos defender? Hay 
empresas, por ejemplo, que me envían de Lima algo y lo voy a recoger a Cavassa, y esa empresa 
al discapacitado ni lo mira, lo bota (par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura). 

Yo lo he vivido tres años en este tema como persona con discapacidad y tengo algunas 
experiencias nega�vas, que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y 
creo que la en�dad no sé si tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos 
faculta esa ley que yo le estoy mencionando (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, 
Cajamarca).
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A grandes rasgos, tener que pasar largos periodos sin salir de casa fue diferente para cada persona, 
dependiendo de su carácter, discapacidad y grupo etario. Así, aquellas personas cuya discapacidad 
les impedía el libre movimiento y �enen un carácter más reservado e introver�do no se sin�eron 
muy afectadas por no salir a la calle. Esto era más común entre personas de mediana edad y 
adultos mayores, con mayor incidencia entre las mujeres. Para ellos, la situación no cambió mucho.

El tener que mantenerse alejadas de sus seres queridos, aislados en otras viviendas, también 
afectaba el estado de ánimo de las PCD. Varias extrañaban mucho el diario compar�r que era parte 
de su ru�na.

Cuando me enteré, estaba en Cañete y para esto mi hija me llama. Que va a haber toque de 
queda y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres. Inmediatamente regreso 
porque no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. “Bueno —dije—, será 
cosa de una semana”. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas 
[…]. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He perdido 11 
o 14 vecinos, en una casa salían 3 o 4 personas por coronavirus […]. Tuve una pena bastante 
terrible y perder a mis vecinos, al costado, al lado, y así… La semana pasada ha venido el 
rebrote. Ahora mi vecino del frente. La emergencia se lo llevó, acá en mi cuadra todavía estamos 
cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo. (par�cipante del grupo 4: PCD de 
60 años, Lima).

Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o por la falta de 
movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban en silla 
ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus […]. Las 
cosas para mí siguen igual, la única vez que he salido [este año] ha sido para vacunarme contra 
la influenza (par�cipante del grupo 4: PCD de 60 años a más, Lima).

Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho todo de manera posi�va. Toda la 
situación que se presenta trae sus pros y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo; salgo lo necesario y, bueno, el 100% 
de mi vida, el 80 o 90% ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi 
esposa e hijo (par�cipante del grupo 7: PCD de 30 a 59 años, Piura).

Me sen�a aburrido porque de costumbre íbamos a ver a la familia y tengo aquí cerca a dos 
cuadras a mi abuelita que me crió. Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y 
como sufren presión alta, entones yo decía: “¿Cómo voy a ir? Quizás pueda contagiar a mi 
abuelita, que es mi madre que me crió”. Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa 
y, simplemente, hacía llamadas telefónicas, porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía 
a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque era lo que escuchaba en televisión (par�cipante 
del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).

g. Estado emocional de las PCD en el contexto de la emergencia sanitaria 

Las PCD que par�ciparon en el estudio afirmaron haber pasado por diversos estados emocionales 
durante la pandemia. Como señalamos, al inicio algunos pensaron que el estado de emergencia solo 
duraría unas pocas semanas, pero al irse extendiendo se incrementaron las preocupaciones: la 
posibilidad de contagiarse o contagiar, la situación económica, las muertes… 
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Si a estas situaciones se agregan las no�cias de muertes de familiares o amigos cercanos 
—situación que experimentaron muchos de los entrevistados—, se comprende que aumentarán 
los sen�mientos de tristeza y dolor. Esto perjudicaba sobre todo la salud de las personas más 
vulnerables, que son los adultos mayores.

Por otro lado, los jóvenes y las PCD extrover�das, habituados a salir y par�cipar en ac�vidades 
grupales con sus pares, fueron tal vez los más afectados por el encierro en sí mismo, que 
abruptamente les cortó su es�lo de vida. Ellos comentaron que, aunque la tecnología ayuda —el 
Zoom les permite comunicarse con ciertos grupos y personas—, nada iguala la presencia �sica. 

Las personas de mediana edad, con trabajo y mayores responsabilidades, dijeron que habían 
experimentado menos situaciones de depresión, pero sí se sen�an estresadas; esto sucedió, sobre 
todo, en el caso de los hombres. Varios estaban casados y debían mantener a su familia, y 
comentaron haberse sen�do tristes o desesperanzados en ciertos momentos, pero no tenían 
�empo suficiente para ocuparse de ello. De hecho, en estas situaciones, sus hijos eran su principal 
sostén. Es importante comentar que quienes manifestaron estar más ocupados, y también más 
preocupados por la situación de otras personas antes que por sí mismos, afirmaron sufrir menos 
cambios emocionales o, en todo caso, tener mayores herramientas para lidiar con ello.

Me comunicaron que falleció el cuñado de mi hermana y, como a la hora, murió una 
compañera. Todo eso me impresionó […] En la noche me levanto, que quería ir al baño, y me 
caigo. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro. Mi azúcar estaba en 570; la impresión, el 
estrés de estar encerrada (par�cipante del grupo 5: PCD de 60 años a más, Arequipa).

Paro triste porque quiero salir a pasear […]. Me quedo callado y encerrado en mi cuarto […]. A 
veces me gustaría ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo que no voy (par�cipante del grupo 1: 
PCD de 18 a 29 años, Lima).
  
Estaré feliz, cuando termine la cuarentena, para salir a la calle a reunirme con los jóvenes 
cris�anos, para estar contento, ¡feliz! […] salir a la calle y pasear, eso me pone feliz (par�cipante 
del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima).

Asimismo, aprender algo nuevo también ayudó sobre todo a quienes eran solteros o vivían solos, 
pues los mantuvo ocupados buena parte de sus horas.

Sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una persona ac�va, depor�sta… pero luego 
cambió mi vida y ya en ese aspecto yo me acostumbré a estar más en casa. Pero el tema es que 
mis niñas no podían salir […] Sí, afecta emocionalmente y estamos tratando de sobrellevarlo con 
algunas ac�vidades, como los juegos en casa, para tratar de distraer de alguna manera a mis 
niñas (par�cipante del grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca).

Mayormente, he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso […]. También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía (par�cipante del 
grupo 5: PCD de 60 años a más, Arequipa).

Tengo un grupo de tecnología para ciegos. Pusieron en el grupo que había para aprender, 
digamos, braille. Yo he estudiado braille en el ins�tuto de El Pilar. Lo que no sabía mucho es que 
hay una forma de abreviar la escritura que se llama estenogra�a […]. Aprendí eso con unas 

chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy gracias a la pandemia; si 
no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada (par�cipante del grupo 5: 
PCD de 60 años a más, Arequipa).
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Las PCD que presentaban las discapacidades más severas, de corte cogni�vo o psicosocial, tenían 
más dificultades —en palabras de los cuidadores— para comprender del todo la gravedad de la 
situación. Experimentaban sobre todo ira ante el hecho de no poder salir y realizar las ac�vidades 
a las que estaban acostumbradas, una situación ante la cual los cuidadores debían reaccionar con 
crea�vidad.

Otra variable que también influía en el estado de ánimo de los par�cipantes era el número de 
personas que vivían con ellos en la misma casa. Las familias con más de cuatro miembros, obligados 
a compar�r todo el �empo un espacio reducido, experimentaron mayores dificultades en las 
relaciones. Generalmente se trataba de hogares humildes, por lo que a las tensiones propias del 
hacinamiento se sumaban las económicas, lo que en ciertos momentos generó violencia verbal.

Con la finalidad de hacer más llevadera la situación de confinamiento, cada uno implementaba 
diferentes tác�cas. Los que podían se sumergían en el trabajo, quienes tenían hijos jugaban con 
ellos, los que eran solteros aumentaron su consumo de series y películas. Incluso hubo quienes 
descubrieron un nuevo hobby. A varios, asimismo, los ayudó su fe: encontraron refugio tanto en la 
oración como en grupos cris�anos con cuyos miembros conversaban mediante WhatsApp u otras 
plataformas tecnológicas.

María si es un poco rebelde, pero quería salir y yo le decía a su amiga que pasara por la 
ventanita, y me decía: “Ya pasó”, se quedaba un poco tranquila […]. No quería hacer nada, no 
quería pintar… Quería comer poquito y eso nos preocupaba, pero después le decía: “Tienes que 
comer, si no ya vas a desaparecer”, y ella comía más tranquila (par�cipante del grupo 3: 
cuidadores de PCD, Lima).

Tenemos la buena costumbre de, todos los días a las 8 de la noche […], hacemos con los chicos 
videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos y rezamos como 20 personas el santo rosario 
(par�cipante del grupo 5: PCD de 60 años a más, Arequipa).

Somos ocho conmigo: mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces, cuando están haciendo bulla, me aburro. Cuando todo está tranquilo paro 
feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla. No me gusta que hagan bulla. Mi 
abuela hace bulla y llora, me hace enojar, y cuando está tranquila paro tranquilo y feliz 
(par�cipante del grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima).

Mi esposo dejó de trabajar, uno de mis hermanos también. El otro, que había llegado de Estados 
Unidos también y no pudo regresar […] todos nos habíamos juntado. Somos tres hombres y tres 
mujeres, yo soy pensionista […] era complicado. Las deudas de luz y agua se amontonaron hasta 
el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también, un poco 
como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono… Al principio [la convivencia] ha sido 
buena. Todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas, pero ha ido pasando el 
�empo y parece que les ha afectado el confinamiento […]. Querían irse a su si�o, no querían 
comer juntos (par�cipante del grupo 4: PCD de 60 años a más, Lima).

Mayormente, he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso […]. También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía (par�cipante del 
grupo 5: PCD de 60 años a más, Arequipa).

Tengo un grupo de tecnología para ciegos. Pusieron en el grupo que había para aprender, 
digamos, braille. Yo he estudiado braille en el ins�tuto de El Pilar. Lo que no sabía mucho es que 
hay una forma de abreviar la escritura que se llama estenogra�a […]. Aprendí eso con unas 

chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy gracias a la pandemia; si 
no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada (par�cipante del grupo 5: 
PCD de 60 años a más, Arequipa).
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- Apoyo económico. La situación de varias familias, que ya era grave, está bastante deteriorada; 
en algunos casos extremos, �enen deudas. Se incide en que las PCD debieran contar con una 
pensión permanente, sobre todo quienes sufren padecimientos de corte cogni�vo o 
psicosocial, irreversibles o degenera�vos, que les impiden trabajar.

- Acceso a medicamentos. El Seguro Integral de Salud (SIS) debería proveerles, así como prever 
posibles situaciones de desabastecimiento y no descuidar el sur�do, sobre todo de las 
medicinas más demandadas.

- Cursos y capacitaciones. Debe adaptarse a los diferentes �pos de discapacidad. Es importante 
que sean gratuitas o tengan precios económicos, y que contribuyan a que las PCD que sí pueden 
trabajar mejoren su empleabilidad o su capacidad para emprender un negocio.

- Mayor concientización acerca de la discapacidad. Fuera de sus círculos cercanos, las PCD no 
perciben suficiente empa�a hacia ellas por parte de la sociedad. Esto determina que, muchas 
veces, se vulneren sus derechos, sobre todo en los casos en los que la discapacidad no es visible.

- Espacios adaptados para las PCD. En este tema se refirieron a la necesidad de adaptar desde 
oficinas —para quienes hacen trabajo presencial— hasta pistas y veredas. Es preciso recordar 
que hay personas que deben desplazarse con prótesis, bastones y sillas de ruedas.

- Información. Muchas de las PCD entrevistadas desconocían sus derechos y tenían muchas 
interrogantes sin respuesta. Por otra parte, no dis�nguían las diferencias entre el carnet azul 
—que algunos también llaman celeste— y el amarillo, pero consideraban que el segundo es 
más valioso, ya que, según creen, hasta serviría para conseguir una pensión; pensaban, sin 
embargo, que por eso mismo es más di�cil obtenerlo, e incluso que debían pagar para ello. La 
información per�nente debe transmi�rse por canales adecuados como el WhatsApp, que es 
una tecnología que todos manejan y a la que �enen acceso.

h. Requerimientos o necesidades especiales de las PCD

Las restricciones por COVID-19 han complicada la vida tanto de las PCD como de sus cuidadores. Al 
vivir sujetos a condiciones especiales, requieren más ayuda por parte de las ins�tuciones, apoyo que 
no debería ser exclusivo de la coyuntura, sino perenne.

Por ello, los entrevistados pidieron:
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a. Conocimiento sobre el CONADIS y los servicios que presta
 
En la mayoría de los casos, la información que se maneja respecto al CONADIS se limita a la 
generación del carnet de discapacidad; sin embargo, falta información respecto a su uso

Se reconoce al CONADIS como una en�dad del Estado que ayuda a las PCD, y mediante la cual se 
puede tramitar un carnet que les permite acceder gra�s —o a menor precio— a diversos servicios. 
Algunos, incluso, han acudido a una reunión o han recibido un regalo o donación por parte de 
CONADIS. Varias personas indicaron que tomaron conocimiento de la en�dad en cuanto se vieron en 
situación de discapacidad y algún médico, asistente social o amigo les mencionó.

Se sabe que existen dos �pos de carnets: el azul y el amarillo, pero muy pocos poseen el segundo. 
Aunque no están seguros respecto a los beneficios de uno y otro, saben que el amarillo es mejor, ya 
que consideran que con este podrían acceder a servicios gratuitos e incluso a una pensión. No están 
seguros respecto a cómo obtenerlo y desean información, pues saben que la discapacidad acarrea 
muchos gastos que no todos están en condiciones de solventar.

Piensan, sin embargo, que, a veces, mostrar su carnet les puede hasta acarrear problemas, sobre 
todo si su discapacidad no es evidente, ya que las demás personas creen que quieren acceder a 
eneficios que no les corresponden.

6. Conclusiones

El año 2020 fue complicado en diversos aspectos para las PCD que par�ciparon en los grupos focales. 
Quienes mejor lo afrontaron fueron las que gozaban de un mayor poder adquisi�vo, contaban con un 
trabajo asalariado en rubros no restringidos por las medidas de confinamiento y cuya discapacidad no 
les impidió desenvolverse como lo hacían antes de la pandemia. De esta manera, hubo una diferencia 
importante entre quienes tenían mayor acceso a recursos y quienes no. Se aprecia, a su vez, que las 
PCD que presentan una discapacidad no degenera�va, que no afecta sus capacidades cogni�vas ni 
psicosociales, podrían tener alguna ventaja en enfrentarse a los requerimientos de la sociedad y hacer 
una vida rela�vamente normal.

Por otro lado, resaltan los grandes vínculos de solidaridad y apoyo entre las familias —e incluso las 
amistades— que permi�eron a las PCD menos favorecidas contar con algún �po de apoyo en 
situaciones par�cularmente di�ciles. En cambio, los “otros” —las personas fuera de sus círculos 
cercanos, la ciudadanía en general e incluso las autoridades— son vistos con cierta desconfianza y 
temor debido a las experiencias de discriminación, indiferencia o maltrato que se reportaron.

En general, se puede señalar que los problemas generados por la COVID-19 que afrontan las PCD 
par�cipantes en este estudio no son par�cularmente diferentes en comparación con los del resto de 
los peruanos en similares condiciones socioeconómicas. Sin duda, lo que la pandemia está haciendo 
es evidenciar las carencias, necesidades y dificultades que padecen y “arrastran” desde años 
anteriores, que se están agudizando: discriminación, insuficientes oportunidades laborales, escasos 
recursos, etcétera. Por ello, se hace necesaria una mayor concien�zación de la sociedad en general 
respecto a los derechos de las PCD, así como una intervención estatal más eficiente y ar�culada, capaz 
de asegurar la total inclusión social, económica y polí�ca de este grupo vulnerable.

b. Percepciones, temores y preocupaciones sobre la COVID-19
 
Las PCD temen contagiarse al percibirse como más vulnerables, pero el tema económico es también 
apremiante

Las PCD saben que la COVID-19 puede ser fatal y temen contagiarse, sobre todo porque se 
consideran más vulnerables. Así, la mayoría dice haber respetado las normas de distanciamiento y 
haber sido especialmente cuidadosa con la higiene de sus hogares. La preocupación por contraer la 
enfermedad es mayor en el caso de las personas mayores de 60 años, con males gené�cos o con 
enfermedades prexistentes que han dejado vulnerables sus organismos, como el cáncer o la 
diabetes.

Además de contagiarse, otra gran preocupación era cómo cubrir sus necesidades económicas, ya 
que varios vieron fuertemente afectados sus ingresos debido al confinamiento. Para aquellos que se 
encontraban de viaje —generalmente por razones de salud— en el momento en que se inició el 
confinamiento también fue un problema regresar a sus lugares de origen. Se destaca el apoyo de 
familiares y amigos, e incluso de algunos grupos de caridad, quienes compar�eron dinero o recursos 
con los más necesitados.

c. Oportunidades de aprendizaje y dificultades en el acceso a la educación virtual
 
Las pocas personas que actualmente estudian se han adaptado a la modalidad virtual 

En el momento en que se realizaron las entrevistas, la mayoría de los par�cipantes no cursaba 
ningún �po de estudios. Quienes sí estudiaban eran los jóvenes y las PCD que contaban con trabajos 
estables y debían mantenerse actualizadas en sus empresas. Los más jóvenes se habían adaptado 
rela�vamente rápido a seguir cursos virtuales y comentaron que no tenían ningún problema para 
seguirlos. 

Las personas cuya discapacidad no afecta su capacidad intelectual, y además cuentan con recursos 
económicos, �enen mayores probabilidades de haber cursado estudios superiores y con�nuado su 
desarrollo profesional. De hecho, actualmente algunos siguen cursos virtuales y, dependiendo de 
cuán familiarizados con la tecnología hayan estado antes de la pandemia, tuvieron más o menos 
problemas para acceder.

Hay que establecer una diferencia entre las personas con discapacidades �sicas y sensoriales, que 
estudian temas relacionados con su profesión, y aquellas con discapacidades cogni�vas y 
psicosociales que, impulsadas por sus cuidadores, acceden a cursos con una finalidad más 
recrea�va.

Algunas de las personas mayores y sin muchos recursos, que aún están en condiciones de trabajar, 
pidieron ser capacitadas en temas tecnológicos para desarrollar emprendimientos propios.

d. Efectos del confinamiento en el empleo y la generación de ingresos de las PCD

Los problemas han estado relacionados con las pérdidas económicas determinadas por el 
movimiento de sus respectivos rubros, no por la discapacidad

Habitualmente, las PCD buscan trabajos que saben que van a poder realizar de acuerdo con su 
condición. La situación suele ser menos complicada para las personas con discapacidades 
sensoriales o �sicas en comparación con quienes presentan discapacidades de corte cogni�vo o 

psicosocial, en la medida en que afecta su relación con los otros; quienes están  en este segundo 
grupo son más dependientes de sus cuidadores. Aquellas a las que más les cuesta conseguir trabajo 
y no presentan discapacidades graves optan incluso por generar sus propios emprendimientos.

La situación de confinamiento ha afectado diversos rubros y las dificultades experimentadas por las 
PCD han tenido relación directa con los sectores en los que laboran, no con su discapacidad. Ellas se 
han adaptado a las restricciones impuestas por el confinamiento con las mismas dificultades que el 
resto de la sociedad.  Por otro lado, el diseño de las ciudades tampoco está convenientemente 
adaptado para que las PCD se movilicen tanto a su centro de trabajo como hacia otros espacios 
públicos. 

e. Impacto de la pandemia en la atención de las necesidades de salud de las PCD

En varios casos, los tratamientos fueron interrumpidos debido a la emergencia sanitaria; y en 
algunos, se presentaron problemas para conseguir medicamentos debido a la escasez o el alto costo

Las consultas médicas para algunas de las PCD que padecen enfermedades o procesos ac�vos 
—sobre todo adultos mayores— se vieron abruptamente interrumpidas, con lo cual tampoco podían 
acceder a las recetas para obtener sus medicamentos. Esta problemá�ca, aunada al incremento del 
costo de ciertas medicinas, determinó que algunas PCD se hayan visto desprovistos por períodos. Las 
más afectadas fueron las que vivían en provincias dis�ntas de Lima. 

f. Fortalecimiento de los vínculos familiares y con círculos cercanos durante la pandemia
 
La familia y los amigos son un soporte; el resto de la sociedad, una jungla

Si bien algunos entrevistados aceptaron haber tenido problemas con algunos miembros de su familia 
—debido al estrés o la escasez—, la mayoría considera que ellos han sido un gran apoyo, pues les 
han brindado tanto soporte emocional como económico. Muchos comentaron que ahora se sienten 
más unidos a sus familias, tanto nucleares como extendidas, por haber compar�do momentos 
di�ciles.

En cambio, descon�an de las personas que no pertenecen a su círculo porque consideran que 
muchas no están sensibilizadas con su discapacidad. Temen que, en las interacciones con ellas, 
puedan exponerse a situaciones de marginación, discriminación e incluso violencia. 

g. Estado emocional en el contexto de la emergencia sanitaria

Emociones encontradas y algunas situaciones muy fuertes de estrés experimentadas por las 
personas con discapacidad; las más ocupadas sobrellevaron mejor la situación

Si bien el confinamiento afectó a todas las PCD de diferentes maneras, la forma en que lo hizo 
dependió del es�lo de vida que tenían previamente a la pandemia. Los jóvenes y quienes �enen una 
personalidad más extrover�da sufrieron más a causa del encierro; en cambio, para las personas 
mayores o con discapacidades y padecimientos más graves la situación no cambió mucho. Las 
no�cias acerca de la muerte o los problemas que enfrentaban sus seres queridos también 
contribuyó a acrecentar sus penas. Quienes lograron mantenerse ocupados en el trabajo o en 
nuevas ac�vidades pudieron lidiar mejor con sus emociones.

h. Requerimientos o necesidades especiales de las PCD

Las necesidades más recurrentes de las PCD que par�ciparon en este estudio fueron las siguientes:

- Apoyo económico.
- Acceso a medicamentos.
- Cursos y capacitaciones.
- Concien�zación de la sociedad acerca de los derechos de las PCD.
- Espacios públicos accesibles para las PCD.
- Información per�nente por parte del ente rector.
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a. Conocimiento sobre el CONADIS y los servicios que presta
 
En la mayoría de los casos, la información que se maneja respecto al CONADIS se limita a la 
generación del carnet de discapacidad; sin embargo, falta información respecto a su uso

Se reconoce al CONADIS como una en�dad del Estado que ayuda a las PCD, y mediante la cual se 
puede tramitar un carnet que les permite acceder gra�s —o a menor precio— a diversos servicios. 
Algunos, incluso, han acudido a una reunión o han recibido un regalo o donación por parte de 
CONADIS. Varias personas indicaron que tomaron conocimiento de la en�dad en cuanto se vieron en 
situación de discapacidad y algún médico, asistente social o amigo les mencionó.

Se sabe que existen dos �pos de carnets: el azul y el amarillo, pero muy pocos poseen el segundo. 
Aunque no están seguros respecto a los beneficios de uno y otro, saben que el amarillo es mejor, ya 
que consideran que con este podrían acceder a servicios gratuitos e incluso a una pensión. No están 
seguros respecto a cómo obtenerlo y desean información, pues saben que la discapacidad acarrea 
muchos gastos que no todos están en condiciones de solventar.

Piensan, sin embargo, que, a veces, mostrar su carnet les puede hasta acarrear problemas, sobre 
todo si su discapacidad no es evidente, ya que las demás personas creen que quieren acceder a 
eneficios que no les corresponden.

b. Percepciones, temores y preocupaciones sobre la COVID-19
 
Las PCD temen contagiarse al percibirse como más vulnerables, pero el tema económico es también 
apremiante

Las PCD saben que la COVID-19 puede ser fatal y temen contagiarse, sobre todo porque se 
consideran más vulnerables. Así, la mayoría dice haber respetado las normas de distanciamiento y 
haber sido especialmente cuidadosa con la higiene de sus hogares. La preocupación por contraer la 
enfermedad es mayor en el caso de las personas mayores de 60 años, con males gené�cos o con 
enfermedades prexistentes que han dejado vulnerables sus organismos, como el cáncer o la 
diabetes.

Además de contagiarse, otra gran preocupación era cómo cubrir sus necesidades económicas, ya 
que varios vieron fuertemente afectados sus ingresos debido al confinamiento. Para aquellos que se 
encontraban de viaje —generalmente por razones de salud— en el momento en que se inició el 
confinamiento también fue un problema regresar a sus lugares de origen. Se destaca el apoyo de 
familiares y amigos, e incluso de algunos grupos de caridad, quienes compar�eron dinero o recursos 
con los más necesitados.

c. Oportunidades de aprendizaje y dificultades en el acceso a la educación virtual
 
Las pocas personas que actualmente estudian se han adaptado a la modalidad virtual 

En el momento en que se realizaron las entrevistas, la mayoría de los par�cipantes no cursaba 
ningún �po de estudios. Quienes sí estudiaban eran los jóvenes y las PCD que contaban con trabajos 
estables y debían mantenerse actualizadas en sus empresas. Los más jóvenes se habían adaptado 
rela�vamente rápido a seguir cursos virtuales y comentaron que no tenían ningún problema para 
seguirlos. 

Las personas cuya discapacidad no afecta su capacidad intelectual, y además cuentan con recursos 
económicos, �enen mayores probabilidades de haber cursado estudios superiores y con�nuado su 
desarrollo profesional. De hecho, actualmente algunos siguen cursos virtuales y, dependiendo de 
cuán familiarizados con la tecnología hayan estado antes de la pandemia, tuvieron más o menos 
problemas para acceder.

Hay que establecer una diferencia entre las personas con discapacidades �sicas y sensoriales, que 
estudian temas relacionados con su profesión, y aquellas con discapacidades cogni�vas y 
psicosociales que, impulsadas por sus cuidadores, acceden a cursos con una finalidad más 
recrea�va.

Algunas de las personas mayores y sin muchos recursos, que aún están en condiciones de trabajar, 
pidieron ser capacitadas en temas tecnológicos para desarrollar emprendimientos propios.

d. Efectos del confinamiento en el empleo y la generación de ingresos de las PCD

Los problemas han estado relacionados con las pérdidas económicas determinadas por el 
movimiento de sus respectivos rubros, no por la discapacidad

Habitualmente, las PCD buscan trabajos que saben que van a poder realizar de acuerdo con su 
condición. La situación suele ser menos complicada para las personas con discapacidades 
sensoriales o �sicas en comparación con quienes presentan discapacidades de corte cogni�vo o 

psicosocial, en la medida en que afecta su relación con los otros; quienes están  en este segundo 
grupo son más dependientes de sus cuidadores. Aquellas a las que más les cuesta conseguir trabajo 
y no presentan discapacidades graves optan incluso por generar sus propios emprendimientos.

La situación de confinamiento ha afectado diversos rubros y las dificultades experimentadas por las 
PCD han tenido relación directa con los sectores en los que laboran, no con su discapacidad. Ellas se 
han adaptado a las restricciones impuestas por el confinamiento con las mismas dificultades que el 
resto de la sociedad.  Por otro lado, el diseño de las ciudades tampoco está convenientemente 
adaptado para que las PCD se movilicen tanto a su centro de trabajo como hacia otros espacios 
públicos. 

e. Impacto de la pandemia en la atención de las necesidades de salud de las PCD

En varios casos, los tratamientos fueron interrumpidos debido a la emergencia sanitaria; y en 
algunos, se presentaron problemas para conseguir medicamentos debido a la escasez o el alto costo

Las consultas médicas para algunas de las PCD que padecen enfermedades o procesos ac�vos 
—sobre todo adultos mayores— se vieron abruptamente interrumpidas, con lo cual tampoco podían 
acceder a las recetas para obtener sus medicamentos. Esta problemá�ca, aunada al incremento del 
costo de ciertas medicinas, determinó que algunas PCD se hayan visto desprovistos por períodos. Las 
más afectadas fueron las que vivían en provincias dis�ntas de Lima. 

f. Fortalecimiento de los vínculos familiares y con círculos cercanos durante la pandemia
 
La familia y los amigos son un soporte; el resto de la sociedad, una jungla

Si bien algunos entrevistados aceptaron haber tenido problemas con algunos miembros de su familia 
—debido al estrés o la escasez—, la mayoría considera que ellos han sido un gran apoyo, pues les 
han brindado tanto soporte emocional como económico. Muchos comentaron que ahora se sienten 
más unidos a sus familias, tanto nucleares como extendidas, por haber compar�do momentos 
di�ciles.

En cambio, descon�an de las personas que no pertenecen a su círculo porque consideran que 
muchas no están sensibilizadas con su discapacidad. Temen que, en las interacciones con ellas, 
puedan exponerse a situaciones de marginación, discriminación e incluso violencia. 

g. Estado emocional en el contexto de la emergencia sanitaria

Emociones encontradas y algunas situaciones muy fuertes de estrés experimentadas por las 
personas con discapacidad; las más ocupadas sobrellevaron mejor la situación

Si bien el confinamiento afectó a todas las PCD de diferentes maneras, la forma en que lo hizo 
dependió del es�lo de vida que tenían previamente a la pandemia. Los jóvenes y quienes �enen una 
personalidad más extrover�da sufrieron más a causa del encierro; en cambio, para las personas 
mayores o con discapacidades y padecimientos más graves la situación no cambió mucho. Las 
no�cias acerca de la muerte o los problemas que enfrentaban sus seres queridos también 
contribuyó a acrecentar sus penas. Quienes lograron mantenerse ocupados en el trabajo o en 
nuevas ac�vidades pudieron lidiar mejor con sus emociones.

h. Requerimientos o necesidades especiales de las PCD

Las necesidades más recurrentes de las PCD que par�ciparon en este estudio fueron las siguientes:

- Apoyo económico.
- Acceso a medicamentos.
- Cursos y capacitaciones.
- Concien�zación de la sociedad acerca de los derechos de las PCD.
- Espacios públicos accesibles para las PCD.
- Información per�nente por parte del ente rector.
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a. Conocimiento sobre el CONADIS y los servicios que presta
 
En la mayoría de los casos, la información que se maneja respecto al CONADIS se limita a la 
generación del carnet de discapacidad; sin embargo, falta información respecto a su uso

Se reconoce al CONADIS como una en�dad del Estado que ayuda a las PCD, y mediante la cual se 
puede tramitar un carnet que les permite acceder gra�s —o a menor precio— a diversos servicios. 
Algunos, incluso, han acudido a una reunión o han recibido un regalo o donación por parte de 
CONADIS. Varias personas indicaron que tomaron conocimiento de la en�dad en cuanto se vieron en 
situación de discapacidad y algún médico, asistente social o amigo les mencionó.

Se sabe que existen dos �pos de carnets: el azul y el amarillo, pero muy pocos poseen el segundo. 
Aunque no están seguros respecto a los beneficios de uno y otro, saben que el amarillo es mejor, ya 
que consideran que con este podrían acceder a servicios gratuitos e incluso a una pensión. No están 
seguros respecto a cómo obtenerlo y desean información, pues saben que la discapacidad acarrea 
muchos gastos que no todos están en condiciones de solventar.

Piensan, sin embargo, que, a veces, mostrar su carnet les puede hasta acarrear problemas, sobre 
todo si su discapacidad no es evidente, ya que las demás personas creen que quieren acceder a 
eneficios que no les corresponden.

b. Percepciones, temores y preocupaciones sobre la COVID-19
 
Las PCD temen contagiarse al percibirse como más vulnerables, pero el tema económico es también 
apremiante

Las PCD saben que la COVID-19 puede ser fatal y temen contagiarse, sobre todo porque se 
consideran más vulnerables. Así, la mayoría dice haber respetado las normas de distanciamiento y 
haber sido especialmente cuidadosa con la higiene de sus hogares. La preocupación por contraer la 
enfermedad es mayor en el caso de las personas mayores de 60 años, con males gené�cos o con 
enfermedades prexistentes que han dejado vulnerables sus organismos, como el cáncer o la 
diabetes.

Además de contagiarse, otra gran preocupación era cómo cubrir sus necesidades económicas, ya 
que varios vieron fuertemente afectados sus ingresos debido al confinamiento. Para aquellos que se 
encontraban de viaje —generalmente por razones de salud— en el momento en que se inició el 
confinamiento también fue un problema regresar a sus lugares de origen. Se destaca el apoyo de 
familiares y amigos, e incluso de algunos grupos de caridad, quienes compar�eron dinero o recursos 
con los más necesitados.

c. Oportunidades de aprendizaje y dificultades en el acceso a la educación virtual
 
Las pocas personas que actualmente estudian se han adaptado a la modalidad virtual 

En el momento en que se realizaron las entrevistas, la mayoría de los par�cipantes no cursaba 
ningún �po de estudios. Quienes sí estudiaban eran los jóvenes y las PCD que contaban con trabajos 
estables y debían mantenerse actualizadas en sus empresas. Los más jóvenes se habían adaptado 
rela�vamente rápido a seguir cursos virtuales y comentaron que no tenían ningún problema para 
seguirlos. 

Las personas cuya discapacidad no afecta su capacidad intelectual, y además cuentan con recursos 
económicos, �enen mayores probabilidades de haber cursado estudios superiores y con�nuado su 
desarrollo profesional. De hecho, actualmente algunos siguen cursos virtuales y, dependiendo de 
cuán familiarizados con la tecnología hayan estado antes de la pandemia, tuvieron más o menos 
problemas para acceder.

Hay que establecer una diferencia entre las personas con discapacidades �sicas y sensoriales, que 
estudian temas relacionados con su profesión, y aquellas con discapacidades cogni�vas y 
psicosociales que, impulsadas por sus cuidadores, acceden a cursos con una finalidad más 
recrea�va.

Algunas de las personas mayores y sin muchos recursos, que aún están en condiciones de trabajar, 
pidieron ser capacitadas en temas tecnológicos para desarrollar emprendimientos propios.

d. Efectos del confinamiento en el empleo y la generación de ingresos de las PCD

Los problemas han estado relacionados con las pérdidas económicas determinadas por el 
movimiento de sus respectivos rubros, no por la discapacidad

Habitualmente, las PCD buscan trabajos que saben que van a poder realizar de acuerdo con su 
condición. La situación suele ser menos complicada para las personas con discapacidades 
sensoriales o �sicas en comparación con quienes presentan discapacidades de corte cogni�vo o 

psicosocial, en la medida en que afecta su relación con los otros; quienes están  en este segundo 
grupo son más dependientes de sus cuidadores. Aquellas a las que más les cuesta conseguir trabajo 
y no presentan discapacidades graves optan incluso por generar sus propios emprendimientos.

La situación de confinamiento ha afectado diversos rubros y las dificultades experimentadas por las 
PCD han tenido relación directa con los sectores en los que laboran, no con su discapacidad. Ellas se 
han adaptado a las restricciones impuestas por el confinamiento con las mismas dificultades que el 
resto de la sociedad.  Por otro lado, el diseño de las ciudades tampoco está convenientemente 
adaptado para que las PCD se movilicen tanto a su centro de trabajo como hacia otros espacios 
públicos. 

e. Impacto de la pandemia en la atención de las necesidades de salud de las PCD

En varios casos, los tratamientos fueron interrumpidos debido a la emergencia sanitaria; y en 
algunos, se presentaron problemas para conseguir medicamentos debido a la escasez o el alto costo

Las consultas médicas para algunas de las PCD que padecen enfermedades o procesos ac�vos 
—sobre todo adultos mayores— se vieron abruptamente interrumpidas, con lo cual tampoco podían 
acceder a las recetas para obtener sus medicamentos. Esta problemá�ca, aunada al incremento del 
costo de ciertas medicinas, determinó que algunas PCD se hayan visto desprovistos por períodos. Las 
más afectadas fueron las que vivían en provincias dis�ntas de Lima. 

f. Fortalecimiento de los vínculos familiares y con círculos cercanos durante la pandemia
 
La familia y los amigos son un soporte; el resto de la sociedad, una jungla

Si bien algunos entrevistados aceptaron haber tenido problemas con algunos miembros de su familia 
—debido al estrés o la escasez—, la mayoría considera que ellos han sido un gran apoyo, pues les 
han brindado tanto soporte emocional como económico. Muchos comentaron que ahora se sienten 
más unidos a sus familias, tanto nucleares como extendidas, por haber compar�do momentos 
di�ciles.

En cambio, descon�an de las personas que no pertenecen a su círculo porque consideran que 
muchas no están sensibilizadas con su discapacidad. Temen que, en las interacciones con ellas, 
puedan exponerse a situaciones de marginación, discriminación e incluso violencia. 

g. Estado emocional en el contexto de la emergencia sanitaria

Emociones encontradas y algunas situaciones muy fuertes de estrés experimentadas por las 
personas con discapacidad; las más ocupadas sobrellevaron mejor la situación

Si bien el confinamiento afectó a todas las PCD de diferentes maneras, la forma en que lo hizo 
dependió del es�lo de vida que tenían previamente a la pandemia. Los jóvenes y quienes �enen una 
personalidad más extrover�da sufrieron más a causa del encierro; en cambio, para las personas 
mayores o con discapacidades y padecimientos más graves la situación no cambió mucho. Las 
no�cias acerca de la muerte o los problemas que enfrentaban sus seres queridos también 
contribuyó a acrecentar sus penas. Quienes lograron mantenerse ocupados en el trabajo o en 
nuevas ac�vidades pudieron lidiar mejor con sus emociones.

h. Requerimientos o necesidades especiales de las PCD

Las necesidades más recurrentes de las PCD que par�ciparon en este estudio fueron las siguientes:

- Apoyo económico.
- Acceso a medicamentos.
- Cursos y capacitaciones.
- Concien�zación de la sociedad acerca de los derechos de las PCD.
- Espacios públicos accesibles para las PCD.
- Información per�nente por parte del ente rector.
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a. Conocimiento sobre el CONADIS y los servicios que presta
 
En la mayoría de los casos, la información que se maneja respecto al CONADIS se limita a la 
generación del carnet de discapacidad; sin embargo, falta información respecto a su uso

Se reconoce al CONADIS como una en�dad del Estado que ayuda a las PCD, y mediante la cual se 
puede tramitar un carnet que les permite acceder gra�s —o a menor precio— a diversos servicios. 
Algunos, incluso, han acudido a una reunión o han recibido un regalo o donación por parte de 
CONADIS. Varias personas indicaron que tomaron conocimiento de la en�dad en cuanto se vieron en 
situación de discapacidad y algún médico, asistente social o amigo les mencionó.

Se sabe que existen dos �pos de carnets: el azul y el amarillo, pero muy pocos poseen el segundo. 
Aunque no están seguros respecto a los beneficios de uno y otro, saben que el amarillo es mejor, ya 
que consideran que con este podrían acceder a servicios gratuitos e incluso a una pensión. No están 
seguros respecto a cómo obtenerlo y desean información, pues saben que la discapacidad acarrea 
muchos gastos que no todos están en condiciones de solventar.

Piensan, sin embargo, que, a veces, mostrar su carnet les puede hasta acarrear problemas, sobre 
todo si su discapacidad no es evidente, ya que las demás personas creen que quieren acceder a 
eneficios que no les corresponden.

b. Percepciones, temores y preocupaciones sobre la COVID-19
 
Las PCD temen contagiarse al percibirse como más vulnerables, pero el tema económico es también 
apremiante

Las PCD saben que la COVID-19 puede ser fatal y temen contagiarse, sobre todo porque se 
consideran más vulnerables. Así, la mayoría dice haber respetado las normas de distanciamiento y 
haber sido especialmente cuidadosa con la higiene de sus hogares. La preocupación por contraer la 
enfermedad es mayor en el caso de las personas mayores de 60 años, con males gené�cos o con 
enfermedades prexistentes que han dejado vulnerables sus organismos, como el cáncer o la 
diabetes.

Además de contagiarse, otra gran preocupación era cómo cubrir sus necesidades económicas, ya 
que varios vieron fuertemente afectados sus ingresos debido al confinamiento. Para aquellos que se 
encontraban de viaje —generalmente por razones de salud— en el momento en que se inició el 
confinamiento también fue un problema regresar a sus lugares de origen. Se destaca el apoyo de 
familiares y amigos, e incluso de algunos grupos de caridad, quienes compar�eron dinero o recursos 
con los más necesitados.

c. Oportunidades de aprendizaje y dificultades en el acceso a la educación virtual
 
Las pocas personas que actualmente estudian se han adaptado a la modalidad virtual 

En el momento en que se realizaron las entrevistas, la mayoría de los par�cipantes no cursaba 
ningún �po de estudios. Quienes sí estudiaban eran los jóvenes y las PCD que contaban con trabajos 
estables y debían mantenerse actualizadas en sus empresas. Los más jóvenes se habían adaptado 
rela�vamente rápido a seguir cursos virtuales y comentaron que no tenían ningún problema para 
seguirlos. 

Las personas cuya discapacidad no afecta su capacidad intelectual, y además cuentan con recursos 
económicos, �enen mayores probabilidades de haber cursado estudios superiores y con�nuado su 
desarrollo profesional. De hecho, actualmente algunos siguen cursos virtuales y, dependiendo de 
cuán familiarizados con la tecnología hayan estado antes de la pandemia, tuvieron más o menos 
problemas para acceder.

Hay que establecer una diferencia entre las personas con discapacidades �sicas y sensoriales, que 
estudian temas relacionados con su profesión, y aquellas con discapacidades cogni�vas y 
psicosociales que, impulsadas por sus cuidadores, acceden a cursos con una finalidad más 
recrea�va.

Algunas de las personas mayores y sin muchos recursos, que aún están en condiciones de trabajar, 
pidieron ser capacitadas en temas tecnológicos para desarrollar emprendimientos propios.

d. Efectos del confinamiento en el empleo y la generación de ingresos de las PCD

Los problemas han estado relacionados con las pérdidas económicas determinadas por el 
movimiento de sus respectivos rubros, no por la discapacidad

Habitualmente, las PCD buscan trabajos que saben que van a poder realizar de acuerdo con su 
condición. La situación suele ser menos complicada para las personas con discapacidades 
sensoriales o �sicas en comparación con quienes presentan discapacidades de corte cogni�vo o 

psicosocial, en la medida en que afecta su relación con los otros; quienes están  en este segundo 
grupo son más dependientes de sus cuidadores. Aquellas a las que más les cuesta conseguir trabajo 
y no presentan discapacidades graves optan incluso por generar sus propios emprendimientos.

La situación de confinamiento ha afectado diversos rubros y las dificultades experimentadas por las 
PCD han tenido relación directa con los sectores en los que laboran, no con su discapacidad. Ellas se 
han adaptado a las restricciones impuestas por el confinamiento con las mismas dificultades que el 
resto de la sociedad.  Por otro lado, el diseño de las ciudades tampoco está convenientemente 
adaptado para que las PCD se movilicen tanto a su centro de trabajo como hacia otros espacios 
públicos. 

e. Impacto de la pandemia en la atención de las necesidades de salud de las PCD

En varios casos, los tratamientos fueron interrumpidos debido a la emergencia sanitaria; y en 
algunos, se presentaron problemas para conseguir medicamentos debido a la escasez o el alto costo

Las consultas médicas para algunas de las PCD que padecen enfermedades o procesos ac�vos 
—sobre todo adultos mayores— se vieron abruptamente interrumpidas, con lo cual tampoco podían 
acceder a las recetas para obtener sus medicamentos. Esta problemá�ca, aunada al incremento del 
costo de ciertas medicinas, determinó que algunas PCD se hayan visto desprovistos por períodos. Las 
más afectadas fueron las que vivían en provincias dis�ntas de Lima. 

f. Fortalecimiento de los vínculos familiares y con círculos cercanos durante la pandemia
 
La familia y los amigos son un soporte; el resto de la sociedad, una jungla

Si bien algunos entrevistados aceptaron haber tenido problemas con algunos miembros de su familia 
—debido al estrés o la escasez—, la mayoría considera que ellos han sido un gran apoyo, pues les 
han brindado tanto soporte emocional como económico. Muchos comentaron que ahora se sienten 
más unidos a sus familias, tanto nucleares como extendidas, por haber compar�do momentos 
di�ciles.

En cambio, descon�an de las personas que no pertenecen a su círculo porque consideran que 
muchas no están sensibilizadas con su discapacidad. Temen que, en las interacciones con ellas, 
puedan exponerse a situaciones de marginación, discriminación e incluso violencia. 

g. Estado emocional en el contexto de la emergencia sanitaria

Emociones encontradas y algunas situaciones muy fuertes de estrés experimentadas por las 
personas con discapacidad; las más ocupadas sobrellevaron mejor la situación

Si bien el confinamiento afectó a todas las PCD de diferentes maneras, la forma en que lo hizo 
dependió del es�lo de vida que tenían previamente a la pandemia. Los jóvenes y quienes �enen una 
personalidad más extrover�da sufrieron más a causa del encierro; en cambio, para las personas 
mayores o con discapacidades y padecimientos más graves la situación no cambió mucho. Las 
no�cias acerca de la muerte o los problemas que enfrentaban sus seres queridos también 
contribuyó a acrecentar sus penas. Quienes lograron mantenerse ocupados en el trabajo o en 
nuevas ac�vidades pudieron lidiar mejor con sus emociones.

h. Requerimientos o necesidades especiales de las PCD

Las necesidades más recurrentes de las PCD que par�ciparon en este estudio fueron las siguientes:

- Apoyo económico.
- Acceso a medicamentos.
- Cursos y capacitaciones.
- Concien�zación de la sociedad acerca de los derechos de las PCD.
- Espacios públicos accesibles para las PCD.
- Información per�nente por parte del ente rector.
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7.  Recomendaciones

Es importante contar con información actualizada sobre la situación socioeconómica de las PCD, lo 
que permi�rá tomar decisiones más certeras. En ese contexto, resulta imprescindible la realización de 
la Segunda Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad en el Perú. 

- Promover o fortalecer polí�cas públicas de apoyo social dirigidas hacia las PCD, especialmente 
las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad o grado de discapacidad. En ese 
sen�do, es importante fortalecer el Programa Con�go “que otorga una pensión no contribu�va 
de 300 soles cada dos meses a las personas con discapacidad severa que se encuentran en 
situación de pobreza o pobreza extrema” (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2021), a 
fin de que pueda extender su cobertura hacia las personas mayores o a quienes, pese a contar 
con un grado menor de discapacidad (moderada), se encuentren en condición de pobreza o 
pobreza externa. Esto considerando la discriminación social o los problemas de accesibilidad 
que afrontan las PCD, sobre todo para acceder a un empleo o generar sus propias fuentes de 
ingresos. 

- Asimismo, sería importante contar con programas educa�vos virtuales dirigidos a fortalecer las 
capacidades y habilidades de las PCD para que puedan adaptarse al nuevo entorno de la 
virtualidad.

- Se sugiere que el Estado peruano asegure la prestación de servicios de salud y el stock de 
medicamentos en los establecimientos públicos de salud, así como en EsSalud, a fin de 
garan�zar la con�nuidad de los tratamientos de las PCD. También resulta importante promover 
el uso del Observatorio de Productos Farmacéu�cos-Sistema Nacional de Información de 
Precios, para que las PCD o sus tutores puedan contar con información actualizada acerca de los 
precios de medicamentos y la oferta farmacéu�ca a nivel nacional. 

- Brindar a las PCD información acerca de sus derechos y a qué beneficios podrían acceder 
u�lizando canales adecuados y de rápida llegada. Aprovechar los artefactos tecnológicos de 
comunicación (teléfonos móviles) y las redes sociales (WhatsApp) para sostener una 
comunicación más fluida con las PCD, considerando el uso extendido de estos medios. 

- Desarrollar e implementar permanentemente programas de difusión y sensibilización acerca de 
los derechos de todas las PCD, al margen de su grado de discapacidad o visibilidad de esta, 
dirigidos a la ciudadanía. Se podría considerar, incluso, la afectación emocional que la 
discriminación y marginación social produce en las iden�dades personales de este sector 
compuesto por personas vulnerables. 

- Aprovechar los espacios de ar�culación mul�sectorial y mul�nivel en los que par�cipa el 
CONADIS, las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) y las 
Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) para seguir 
impulsando el diseño e implementación de normas legales, polí�cas públicas y medidas 
gubernamentales a favor de la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno urbano 
y edificaciones, transporte público, comunicaciones, y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Reforzar el rol supervisor del Estado peruano para asegurar el cumplimiento de las normas 
legales promulgadas en beneficio de las PCD, como la cuota mínima de empleo en en�dades 
públicas y privadas, los beneficios que ofrece el carnet de discapacidad, el parqueo especial, las 
facilidades para el voto, entre otras.
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ANEXOS
Anexo 1. 

Grupo 1: PCD de 18 a 29 años de la ciudad de Lima

Relación de par�cipantes en los grupos focales

Nombre Años de Edad Tipo de discapacidad

Marjorie Bolívar

Cris�na Álamo

Giancarlos Flores

Alexandra Ramos

Jair Huamaní

Anaís Vásquez

Pérdida de audición grave en el oído izquierdo

Síndrome de Down

Esquizofrenia y paranoia

F31.7 Transtorno bipolar

Encefali�s crónica

Problema de locomoción

22

18

28

25

26

23

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Cajamarca

Nombre Años de Edad Tipo de discapacidad

Nelson Saucedo

Diego Frondán

Benita Carrillo

José Cabrera

Edison Rojas

Sandra Guevara

Pérdida de la visión en el ojo izquierdo

Miastenia grave

Discapacidad  �sica, problema en la médula espinal

Pérdida de audición grave en el oído izquierdo

Amputación de la pierna izquierda sobre la rodilla

Pérdida de la visión en el ojo izquierdo

39

33

57

47

40

38

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la  ciudad de Lima

Nombre Años de Edad Tipo de discapacidad

Efraín Sorados

Zoila Vela

Alicia Ángeles

Maximiliana Peceros

Marie�a Filomeno

Lucila Vergara

Discapacidad motora de las extremidades inferiores

Discapacidad motora de las extremidades inferiores

Secuela de pollo

Problema de locomoción

Secuela de pollo

Secuela de pollo

66

69

60

63

61

65

Grupo 3: Cuidadores de PCD de la ciudad de Lima

Nombre PCD a la que cuida

Gardenia Alvarado

Saturnina Saire

Kate Jáuregui

Rebeca Pardo

Beneda Trelles

Jorge Videira

Hijo sordo de ambos oídos

Hija con síndrome de Down

Hermana con síndrome de Down

Hija con retardo global por desmielinización

Hija con retardo mental y au�smo

Hijo con síndrome de Down

Roxana Rivadeneyra Hija con retardo mental
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 5: PCD de 60 años a más de la ciudad de Arequipa

Nombre Años de Edad Tipo de discapacidad

Diana Díaz

Manuel Calderón

Rómulo Velásquez

Pascual Alca

Juan Flores

Rosa Canales

Re�nopa�a y glaucoma por diabetes hereditaria

Sordera parcial

Re�nopa�a diabé�ca

Discapacidad medular severa y amputación de la pierna derecha

Ceguera

lesión en la columna

63

74

60

60

61

64

Grupo 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo

Nombre Años de Edad Tipo de discapacidad

Irma Izaguirre

Marcos Takacs

José Quispe

Carmen Zúñiga

Percy Rojas

Agus�n Quiquia

Ceguera leve

Esquizofrenia paranoide y problemas de visión

Hipoacusia severa del oído derecho

Discapacidad motora de los miembros inferiores

Perdió el ojo derecho

Discapacidad intelectual y epilepsia

54

53

31

52

43

45

Grupo 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura

Nombre Años de Edad Tipo de discapacidad

Lacquelyn Rodríguez

Humberto castro

Freddy Távara

David Yarleque

Roberto Saavedra

Antenor Mendoza

Distrofia muscular

Desviación cervical

Esclerosis múl�ple

Pérdida de audición en el oído izquierdo

Desprendimiento de las dos re�nas

Amputación de la pierna izquierda

36

54

46

38

47

59

Óscar Farías Neuropa�a en el pie derecho59

Anexo 1. 

Relación de par�cipantes en los grupos focales
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Anexo 2. 

Guía para grupos focales de PCD3  (duración promedio: 2 horas)

Introducción

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión por 
encargo del CONADIS para hablar de temas relacionados con las experiencias que hemos vivido 
durante estos meses de confinamiento debido al coronavirus. Quisiera conocerlos mejor y que me 
cuenten cómo han pasado este �empo. Por favor, siéntanse libres de opinar. No hay respuestas 
buenas ni malas, esperamos su total sinceridad.

Presentación 

• ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años �enen? ¿En qué distrito residen? ¿Con quién o quiénes viven?

• ¿Qué hacen actualmente? ¿Estudian? ¿Trabajan? ¿A qué se dedican? 
• Ahora quisiera que me cuenten un poco acerca del �po de discapacidad que �enen. ¿De qué se 

trata? ¿Cuándo recibieron el diagnós�co? (pedir detalles)

• Si les menciono al CONADIS, ¿lo conocen? ¿Qué es el CONADIS? ¿De qué se encarga? ¿Qué 
servicios ofrece? ¿Alguna vez han hecho un trámite o servicio con el CONADIS? ¿Cuál?

• ¿Qué saben del coronavirus o COVID-19? ¿De dónde obtuvieron esa información? ¿Es un tema 
que les preocupa o no? ¿Por qué?

• Recordemos marzo. Cuando se enteraron de que no íbamos a poder salir de la casa debido al 
coronavirus, ¿qué pasó? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pensaron? ¿Cuál fue su primera 
preocupación? ¿Por qué? (explayarse).

• ¿Les costó o no adaptarse a la nueva situación? ¿Por qué?

Primeros días de confinamiento

• ¿Cómo era su vida hasta antes del coronavirus? ¿Algo ha cambiado? ¿Qué? ¿Qué hacían? ¿Y 
qué hacen ahora? (identificar las diferencias que surgen del discurso espontáneo entre la 
situación previa y la actual).

• ¿Cómo han sido todos esos meses hasta el día de hoy? ¿Cómo se han sentido? ¿Por qué? ¿Qué 
han pensado? ¿Por qué?

Situación actual de confinamiento

• ¿En algún momento han sentido o pensado que las normas de confinamiento no se adaptaban 
a la realidad de ustedes? ¿Por qué? ¿Me pueden dar ejemplos de esto?

• ¿Sienten o han pensado que no se han respetado algunos de sus derechos? ¿Cuál o cuáles?

• ¿El Estado o alguna institución hubieran podido ayudarlos de alguna manera con esto? 
¿Cómo?

Necesidades no sa�sfechas en materia de inclusión y respeto de sus derechos 

Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.3En esta guía se consideraron preguntas formuladas de la manera más sencilla y clara, con el fin de que todos los 
participantes de la reunión, independientemente de su tipo y grado de discapacidad, pudieran entenderlas y aportar. 

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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• ¿Alguno estaba estudiando algo antes del confinamiento? ¿Qué? ¿Cómo se desarrollaban 
estas clases? ¿Eran presenciales? ¿Cada cuánto tiempo?

• Después del confinamiento, ¿qué pasó con estos estudios? ¿Pudieron o no continuar? ¿Cómo 

así?

• ¿Qué les dijeron? ¿Cómo los trataron? ¿Se vieron afectados? ¿En qué? ¿Sienten que se 
buscó la mejor solución para ustedes?

• Si no, ¿cómo les hubiera gustado que fuera?

• ¿Alguno de ustedes comenzó a estudiar algo o ha pensado hacerlo en estos meses? ¿Qué? 
¿Por qué? ¿Cómo le está yendo con esto?

• ¿Alguno de ustedes trabajaba antes del confinamiento? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Desde hace 
cuánto tiempo trabajaban allí? ¿Qué hacían?

• Cuando se inició el confinamiento, ¿qué pasó con este trabajo? ¿Pudieron o no continuar? 
¿Cómo así? ¿Variaron en algo sus condiciones? (con relación a horas, paga, funciones, 
etcétera). ¿Por qué?

• ¿Qué les dijeron? ¿Cómo los trataron? ¿Se vieron afectados? ¿En qué?  ¿Sienten que se 
buscó la mejor solución para ustedes?

• Si no, ¿cómo les hubiera gustado que fuera?

• ¿Alguno de ustedes ha buscado trabajo o empezó un nuevo trabajo durante estos meses? 
¿Cómo así? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Cómo les ha estado yendo con esto?

• Antes del confinamiento, ¿alguno de ustedes sigue o seguía algún tratamiento en alguna 
clínica u hospital? ¿Cuál, de qué tipo? ¿Cómo les ayudaba este tratamiento?

• Una vez dada la situación de confinamiento, ¿qué pasó con el tratamiento? ¿Pudieron o no 
continuar? ¿Cómo así?

• ¿Qué les dijeron? ¿Se vieron afectados? ¿En qué? ¿Sienten que se buscó la mejor solución 
para ustedes?

• Si no, ¿cómo les hubiera gustado que fuera?

• ¿Alguno de ustedes enfermó o necesitó comenzar algún tratamiento en estos meses? ¿Qué 
hizo? ¿A dónde acudió? ¿Por qué? ¿Cómo le ha estado yendo con esto?

Necesidades no sa�sfechas en materia de educación (si aplica)

Necesidades no sa�sfechas en materia de empleo (si aplica)

Necesidades no sa�sfechas en materia de salud (si aplica)

• En estos meses, ¿cómo han notado a las personas con las que viven?  Por lo general, ¿cuál 
es su estado de ánimo? (triste, preocupado, alegre, tranquilo, etcétera). ¿El confinamiento 
ha cambiado en algo la relación que tienen con las personas con las que viven o todo sigue 
igual? Si ha cambiado, ¿en qué?

• ¿Se han presentado problemas o discusiones con alguna persona o personas? ¿Por qué 
motivos? ¿Cómo lo han manejado? ¿Han podido solucionar el conflicto? ¿Cómo lo han hecho?

Relación con la familia

Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

• ¿Cómo se sienten ustedes con eso? ¿La relación ha mejorado o empeorado? ¿Cómo se 
llevan actualmente con esta persona o personas?

• ¿Se siguen sintiendo cómodos al lado de esta persona o personas? ¿Por qué?

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 



CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD 6 46

• ¿Les gusta o no pasar más tiempo en sus casas? ¿Por qué? ¿Han salido en algún momento? 
Si aplica: ¿cuándo fue la primera vez que salieron desde que empezó el confinamiento? ¿A 
dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron?

• ¿Han enfrentado algún problema para salir? ¿Cuál? (averiguar si se han generado más trabas 
o se han presentado situaciones de discriminación)

• ¿Creen que es seguro salir de casa? ¿Por qué? ¿Qué debería pasar para que ustedes se 
sientan más seguros? ¿Alguna institución podría hacer algo para que ustedes se sientan más 
seguros? ¿Qué?

• ¿Se han comunicado con personas fuera de aquellas con las que viven? (indagar por otros 
familiares, amigos, pareja, etcétera). ¿Cómo, por qué medio? (averiguar si el encuentro fue 
presencial o con apoyo de la tecnología). ¿Por qué han optado por hacerlo de esta manera? 
¿Les gusta o no hacerlo así? ¿Por qué?

• ¿Sienten que las relaciones con estas personas han cambiado? ¿Cómo así? ¿Son mejores o 
peores que antes del confinamiento? ¿Por qué? ¿Cómo les gustaría que fueran? 

• Pensando en todos los temas de los que hemos estado hablando, ¿en algún momento has 
recurrido o pensado en recurrir al CONADIS en busca de algún tipo de apoyo? ¿Qué tipo de 
apoyo? ¿Por qué? ¿Cómo los apoyó o creen que puede apoyarlos el CONADIS? (explayarse).

 • Finalmente, ¿hay alguna sugerencia o petición que quisieran hacerle al CONADIS que 
contribuya a mejorar su calidad de vida? ¿Cuál? 

Ciudad, seguridad y vida social

Papel del CONADIS

Agradecimiento y despedida.

• En estos meses, ¿cómo han notado a las personas con las que viven?  Por lo general, ¿cuál 
es su estado de ánimo? (triste, preocupado, alegre, tranquilo, etcétera). ¿El confinamiento 
ha cambiado en algo la relación que tienen con las personas con las que viven o todo sigue 
igual? Si ha cambiado, ¿en qué?

• ¿Se han presentado problemas o discusiones con alguna persona o personas? ¿Por qué 
motivos? ¿Cómo lo han manejado? ¿Han podido solucionar el conflicto? ¿Cómo lo han hecho?

Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

• ¿Cómo se sienten ustedes con eso? ¿La relación ha mejorado o empeorado? ¿Cómo se 
llevan actualmente con esta persona o personas?

• ¿Se siguen sintiendo cómodos al lado de esta persona o personas? ¿Por qué?

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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• ¿En algún momento han sentido o pensado que las normas de confinamiento no se 
adaptaban a la realidad de la persona a la que cuidan? ¿Por qué? ¿Qué aspecto ha sido o 
sigue siendo el más complicado?

• ¿Sienten o han pensado que se han atropellado algunos de los derechos de las personas a 
las que cuidan? ¿Cuál o cuáles?

• ¿El Estado o alguna institución hubiera podido ayudarlos de alguna manera con esto? 
¿Cómo?

Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Guía para grupo focal de cuidadores de personas con discapacidad (duración promedio: 2 horas)

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión por 
encargo del CONADIS para hablar de temas relacionados con las experiencias que hemos vivido 
durante estos meses de confinamiento debido al coronavirus. Quisiera que me cuenten acerca de 
cómo han pasado estos meses las personas con discapacidad de quienes ustedes se encargan. Por 
favor, siéntanse libres de opinar. No hay respuestas buenas ni malas, esperamos su total sinceridad.

Presentación

• ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? 

• ¿A qué se dedican actualmente? (deben mencionar su labor como cuidadores, ya sea de 
manera parcial o total). ¿Desde hace cuánto tiempo cuidan a esta PCD? ¿En qué tareas o 
labores la apoyan? 

• ¿Qué relación tienen con esta persona? ¿Qué edad tiene? ¿Qué tipo de discapacidad enfrenta? 
¿Cuál es su diagnóstico?

• Si les menciono al CONADIS, ¿lo conocen? ¿Qué es el CONADIS? ¿De qué se encarga? ¿Qué 
servicios ofrece? ¿Alguna vez han hecho un trámite o han recibido un servicio del CONADIS para 
la persona a la que atienden? ¿Cuál?

• ¿Qué saben del coronavirus o COVID-19? ¿De dónde obtuvieron esa información? ¿Es un tema 
que les preocupa o no? ¿Por qué?

• Recordemos marzo. Cuando se enteraron de que no íbamos a poder salir de la casa debido al 
coronavirus, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las primeras preocupaciones que acudieron a su mente 
en relación con la persona de la cual se ocupan? ¿Por qué? (explayarse) ¿Dirían que a ellos les 
costó o no adaptarse a la nueva situación? ¿Por qué?

Primeros días de confinamiento 

• ¿Cómo era la vida de las personas a las que atienden hasta antes de la pandemia? ¿Hay algo que 
ha cambiado? ¿Qué? ¿Qué hacían antes? ¿Y qué hacen ahora? (identificar las diferencias entre 
la situación previa y la actual que surgen del discurso espontáneo).

• ¿Cómo creen que han sido para ellos estos meses de confinamiento? ¿Por qué? ¿Ha habido algo 
bueno? ¿Qué? ¿Y qué ha sido lo peor? ¿Por qué?

Situación actual de confinamiento

Necesidades no sa�sfechas en materia de inclusión y respeto de los derechos de las personas a las 
que a�enden

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

• ¿Alguna de las personas a las que ustedes atienden estaba estudiando algo antes del 
confinamiento? ¿Qué? ¿Cómo se impartían estas clases? ¿Eran presenciales? ¿Cada cuánto 
tiempo?

• Una vez que empezó el confinamiento, ¿qué pasó con estos estudios? ¿Pudieron o no 
continuar? ¿Cómo así?

• ¿Qué les dijeron? ¿Cómo los trataron? ¿Sienten que se buscó la mejor solución para ellos? 
¿Por qué?

• Si no, ¿cómo les hubiera gustado que fuera? 

• ¿Alguna de las personas a las que atienden comenzó a estudiar algo o ha pensado hacerlo en 
estos meses? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo le está yendo con esto?

• ¿Alguna de las personas a las que cuidan trabajaba antes del confinamiento? ¿En qué? ¿En 
dónde? ¿Desde hace cuánto tiempo trabajaba allí? ¿Qué hacía?

• Una vez que se inició el confinamiento, ¿qué pasó con este trabajo? ¿Pudieron o no 
continuar? ¿Cómo así? ¿Variaron en algo sus condiciones? (con relación a horas, paga, 
funciones, etcétera. ¿Por qué?

• ¿Qué les dijeron? ¿Cómo los trataron? ¿Se vieron afectados? ¿En qué?  ¿Sienten que se 
buscó la mejor solución para ellos?

• Si no, ¿cómo les hubiera gustado que fuera?

• ¿Alguna de estas personas a las que atienden ha buscado trabajo o empezó un nuevo trabajo 
durante estos meses? ¿Cómo así? ¿De qué? ¿Cómo le ha estado yendo con esto?

Necesidades no sa�sfechas en materia de educación de las personas a las que a�enden (si aplica)

Necesidades no sa�sfechas en materia de empleo (si aplica)

• Previamente al confinamiento, ¿alguna de estas personas sigue o seguía algún tratamiento 
en una clínica u hospital? ¿Cuál, de qué tipo? ¿Para qué les servía este tratamiento?

• Cuando empezó el confinamiento, ¿qué pasó con su tratamiento? ¿Pudieron o no continuar? 
¿Cómo así?

• ¿Qué les dijeron? ¿Las personas a las que ustedes cuidan fueron afectadas de alguna 
manera? ¿En qué? ¿Sienten que se buscó la mejor solución para ellas? ¿Por qué?

• Si no, ¿cómo les hubiera gustado que fuera?

• Durante estos meses, ¿alguna de las personas a las que atienden enfermó o necesitó 
comenzar algún tratamiento? ¿De qué tipo? ¿Qué hizo? ¿A dónde acudió? ¿Por qué? ¿Cómo 
le ha estado yendo con esto?

• Durante estos meses, ¿cómo han notado el ambiente en la casa? ¿Cómo están los ánimos? 
(las personas están frecuentemente tristes, preocupadas, alegres, tranquilas, etcétera). 
¿Creen que el estado de ánimo de los otros miembros de la familia afecta a la persona a la 
que cuidan? ¿De qué manera?

Necesidades no sa�sfechas en materia de salud (si aplica)

Relación con la familia

• ¿Ha cambiado algo? Si ha cambiado, ¿en qué?

• ¿Se han producido problemas o discusiones con alguna persona o personas? ¿Por qué 
motivos? ¿Cómo se han manejado? ¿Se han podido solucionar? ¿Cómo?

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

• ¿Las personas a las que cuidan han salido en algún momento? Si aplica: ¿cuándo fue la 
primera vez que salieron desde el confinamiento? ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo 
creen que se sintieron? ¿Lo han seguido haciendo? ¿Por qué?

• ¿Han tenido algún problema para salir? ¿Cuál? (averiguar si les ponen más trabas o se han 
producido situaciones de discriminación).

• ¿Creen que es seguro para ellos salir de casa? ¿Por qué? ¿Qué podría hacer que se sintieran 
más seguros? ¿Alguna institución o instituciones podrían hacer algo? ¿Qué?

• ¿Las personas a las que cuidan se han comunicado con otras fuera de aquellas con las que 
viven? (indagar por otros familiares, amigos, parejas, etcétera) ¿Cómo, a través de qué 
medio? (averiguar si los encuentros han sido presenciales o con apoyo de la tecnología). 
¿Por qué optaron por hacerlo de esta manera? ¿Creen que les gusta o no hacerlo así? ¿Por 
qué?

• ¿Sienten que las relaciones con estas personas han cambiado? ¿Cómo así? ¿Son mejores o 
peores que antes del confinamiento? ¿Por qué?

Ciudad, seguridad y vida social

• Durante estos meses, ¿cómo han notado el ambiente en la casa? ¿Cómo están los ánimos? 
(las personas están frecuentemente tristes, preocupadas, alegres, tranquilas, etcétera). 
¿Creen que el estado de ánimo de los otros miembros de la familia afecta a la persona a la 
que cuidan? ¿De qué manera?

• ¿Ha cambiado algo? Si ha cambiado, ¿en qué?

• ¿Se han producido problemas o discusiones con alguna persona o personas? ¿Por qué 
motivos? ¿Cómo se han manejado? ¿Se han podido solucionar? ¿Cómo?

• Pensando en todos los temas de los que hemos estado hablando, ¿en algún momento han 
recurrido o pensado en recurrir al CONADIS en busca de algún tipo de apoyo? ¿Por qué? ¿Cómo 
los apoyó o creen que podría apoyarles el CONADIS, tanto a ustedes como a las personas que 
cuidan? (explayarse).

• Finalmente, ¿hay alguna sugerencia o petición que quisieran hacerle al CONADIS que contribuya a 
apoyar su labor o a mejorar la calidad de vida de las personas a las que cuidan? ¿Cuál? ¿Por qué?

Papel del CONADIS

Agradecimiento y despedida.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Anexo 3. 

Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 



CONADIS67

Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 



CONADIS81

Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 1: PCD de 18 a 29 años, Lima (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión porque queremos saber cómo 
la están pasando en este contexto de coronavirus, que estamos más �empo en casa. La idea es ver un 
poco cómo se sienten, cómo están logrando pasar esta situación, o de repente están tranquilos. Lo 
que quiero es que conversemos por turnos: cómo la pasamos y cómo nos hemos sen�do. Primero, 
quisiera que nos presentemos por turnos. Giancarlo, cuéntame sobre �: cuántos años �enes, con 
quiénes vives y qué haces.

- Me llamo Giancarlo, tengo 28 años. Estoy estudiando Fisioterapia. Vivo con mis padres, ellos no 
están trabajando por mo�vos del virus, y ahorita estoy teniendo ac�vidades como hacer 
ejercicios, deporte. 

Maryori, igual. ¿Cuántos años �enes, con quiénes vives y qué estás haciendo?

- Yo tengo 22 años. Yo vivo en Chilca, vivo con mi familia, mis padres y �os, y con mis abuelitos. Yo 
tengo solo una optometría del lenguaje y palabra por lenguaje: tengo un nivel que es di�cil: a 
veces escucho bien, a veces no, con todo esto.

A ver, tenemos a A. G. J. Vásquez.

- Anaís Guadalupe Judith. Tengo 23 años recién cumplidos. Vivo con mi familia, con mis hermanos, 
y con un �o y dos primos.

¿Y qué haces ahorita?

- Estudio Diseño Gráfico, estoy en �tulación. Estaba tratando de buscar trabajo y no encuentro. 

Alexandra, cuéntanos un poquito de �: qué haces, con quiénes vives y cuántos años �enes.

- Tengo 25 años, tengo problemas mentales. En la casa solamente hago los quehaceres de la casa. 
Vivo con mis padres, nada más. Por eso todavía no estoy estudiando, porque no me puedo 
concentrar.

Puede pasar, sí; hablaremos de eso. Jahir David, cuéntanos sobre �: cuántos años �enes, dónde vives, 
con quiénes vives.

- Tengo 26 años, me llamo Jahir David Huamaní Huarcaya.

¿Qué haces actualmente?

- Yo normal, ayudo a mis padres. Trabajo en carpintería: hago puertas y muebles, camas y roperos. 
Yo lijo para suavizar.

Claro, y me imagino que tu papá u otra persona se encarga de armar.

- Mi hermano también. Se llama Eber y �ene 32, y yo tengo 26. Yo nací 31 de julio 1994.

Voy a decirle a Nina que se presente.

- Yo tengo 18 años. Mi mamá… estudio.

¿Qué estudias?

- Hago tareas, clases.

Cuéntenme, ¿cómo se describirían? ¿Cómo son?, ¿son alegres, conversadores?

- A veces yo soy introver�do en estudios y extrover�do con mis padres cuando salgo a la calle a 
comer alguito o pasear.

Anaís, ¿tú cómo eres?

- Me gusta ser diver�da, agradar a las personas. También soy un poco floja, a veces me canso y me 
echo. Pero me gusta hacer mis cosas, hago bastantes cosas. Estoy sacando una empresa delante 
de zapa�llas, personalización de zapa�lla; ya que no encontraba trabajo, decidí hacer el mío.

¿Cómo te va?

- Recién estoy empezando.

Tú eres diseñadora gráfica.

- Sí.

Maryori, ¿cómo te describirías?

- Bueno, yo estoy estudiando Contabilidad.

Nina, tu cuéntanos cómo te describirías tú como persona.

- Hablo muy rico, sí, alegre.

Jahir, ¿tú cómo eres, cómo te describes?

- A veces paro triste o sonriendo. Paro alegre cuando hago grupo de los Jóvenes Apasionados por 
Cristo, pero siempre paro feliz; es decir, siempre creo en Cristo. Me gusta la música, escucho 
música cris�ana. A veces me gusta dibujar y pintar.

Vamos a ver si Maryori �ene mejor su conexión.

- Yo vivo en el Callao. Estoy estudiando Pastelería dos años, y me he dedicado un poco, pero lo he 
hecho bien en el trabajo. A veces que no hay mucho trabajo, poco a poco voy llegando a eso. Pero 
me faltaría más el lenguaje, pero como me han aceptado para poder llegar a la carrera.

¿Estas estudiando ahorita?

- Sí, en este año sí.

Alexandra, estás por ahí. Cuéntame cómo te describes tú.

- Soy muy ansiosa que no sabe qué hacer. Me da ansiedad de comer, me da cambios de emociones, 
feliz o triste. No me en�endo a veces.

Quiero que me cuenten un poquito sobre el diagnos�co que ustedes �enen. Anaís, �enes algo con 
locomoción…

- Sí, lo que pasa es que yo puedo hacer de todo, sufro del corazón. Pero más que nada estar mucho 
�empo parada o hacer cosas con fuerza o ejercicios me agota.

¿Y eso qué hace? ¿Tú no puedes hacer tales cosas o qué no puedes hacer?

- Cargar mucho peso no puedo o estar mucho �empo parada en el carro no puedo. Mis piernas me 
empiezan a doler feo y necesito buscar asiento. Cuando vengo a mi casa, me �ro a mi cama y me 
duermo.

Te cansas rápido. A ver, por ejemplo, en tu caso Giancarlo, ¿cuál es tu diagnos�co?

- Es esquizofrenia paranoide. Me hace ver realidades que no son ciertas, o bien escucho o veo. Más 
lo escucho.

¿Y cómo te sientes con eso? ¿Has tenido problemas o en general estás bien?

- Todo inició con un proceso, cuando inició no sabía diferenciar la realidad, el escuchar. Escucho 
que alguien habla, pero sé que no hay nadie a mi costado. Una vez le pregunté al doctor, una cosa 
es el sonido. 

¿Estás en tratamiento?

- Sí, tomo mi medicamento. Ya tengo más de 9 o 10 años, inició en el 2013. Ya estoy un poco mejor, 
el tratamiento me ha ayudado, y hago mi ac�vidad diaria, mi alimentación, mis medicamentos y 
he mejorado bastante. Cuando estoy callado y solo, y me acuerdo cuando estaba triste y me 
decaía, y los psicólogos me han dicho que haga cosas. Si estoy en silencio, si escucho algo, tengo 
que salir de ahí.

Perfecto. Alexandra, ¿cuál es tu diagnos�co?

- No estoy segura. A veces escucho voces, me cambian las emociones, estoy triste, feliz, me 
produce depresión. A veces escucho voces que me haga daño, que haga daño a otras personas. A 
veces sen�a que me perseguían, trataba de no quedarme sola cuando me entraba la depresión, 
trataba de estar con alguien.

Estás con medicación.

- Sí, estoy con medicación.

Maryori, en tu caso…

- Tengo un problema que escucho y hablo de otra forma. Lo que me pasa es que el oído está muy 
delicado. Cuando escucho una cosa —por ejemplo, “Hola”—, yo escucho otra cosa. Poco a poco 

llegué a ese punto de intentar hablar y comunicarme. No sabía cómo iba a saber… ya no importa, 
tengo que ser fuerte, valiente, y toda mi fuerza de voluntad.

Perfecto. ¿Estás tomando algo o un aparato?

- Tengo un oído a veces mal o bien. Cuando escucho algo, hay otras palabras que no puedo 
entender qué significa. Lo que me faltaba era el lenguaje. Cuando quiero escribir, escribo otra 
cosa. Me faltaría más en lenguaje.

¿Estas teniendo terapia para mejorar eso?

- Sí. Estoy ensayando como una terapia, todavía no me lo han hecho, no he llegado a eso.

Voy a después preguntar más cosas. Jahir, cuéntanos cuál es tu diagnós�co.

-  Mi mamá sabe, yo no sé. 

- Él �ene encefali�s.

¿Tiene medicación o tratamiento?

- Sí.

Gracias, señora. Está un poco lejos, pero sí he captado. Nina, en tu caso, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Síndrome de Down trisomia.

¿Tienes algún tratamiento? ¿Tomas medicamento, o no es necesario?

- Sí.
¿O no tomas nada?

- No.

¿No tomas medicinas, no vas al doctor?

- Sí voy.

A ver, les haré algunas preguntas. ¿Qué es el CONADIS, quién sabe?

- Es un centro de discapacidad, si no me equivoco.

¿Y has ido alguna vez?

- He ido una vez con mi mamá a tramitar la tarjeta.

¿Y has ido por otro mo�vo?

- No.

¿Alguien que pueda decirme algo más sobre el CONADIS?

- Bueno, es una en�dad donde puede pasar un trabajo, pueden ir las medias cosas, no pagas 
pasaje. Como un trabajo.

¿Te ha ayudado en algo del trabajo el CONADIS?

- No, en nada.

Pero has ido.

- Una vez.

Por tu carnet.

- Sí, pero igual dicen que no existe que el pasaje de 1,50 a mí me cobra 1 sol; me dicen que no 
existe.

El del bus te dice eso…

- Sí, ellos me dicen eso. A veces me pasa mal.

Porque tu carnet… ¿a los demás le ha pasado eso?

- A mí me dicen es el amarillo, el azul no.

Maryori, ¿de qué color es tu carnet?

- Es azul también.

¿Todos �enen azul? Giancarlo, Jahir, Nina…

- El mío, amarillo.

Cuando viajas en bus ¿te cobran menos el pasaje?

- Sí.

Ya, ¿alguien más que nos diga qué es el CONADIS? Jahir, ¿has oído hablar de eso?

- Yo tengo tarjeta de DNI azul.

Pero no �enes carnet de CONADIS.

- No.

Giancarlo, ¿sabes qué es el CONADIS?

- No soy CONADIS. Tengo mi carnet azul o celeste.

¿Tu carnet dónde lo has sacado?

- Por Miraflores, si no me equivoco.

¿Lo sacaste solo o fuiste con alguien?

- Fui con mi mamá, fui como dos veces, porque mi mamá me decía: “Giancarlo, con el CONADIS sí 
tengo mi vida y me he recuperado de todo. Digamos que me vaya a un centro comercial o 
supermercado y dejo mi vehículo y quiero parquearme. En los parqueos hay símbolos de una 
persona de silla de ruedas, puedes ponerte ahí. Muestras el carnet y te aceptan”.

Para eso te sirve tu carnet.

- Sí, para eso. No me acuerdo bien de todas las cosas.

Alexandra, en tu caso, ¿conoces qué es el CONADIS?

- El celeste.

¿Cómo has sacado ese carnet?

- Por el Parque de las Aguas, por ahí lo saqué con mi mamá.

¿Y has vuelto a ir por ese si�o o nunca más?

- Para qué te sirve ese carnet: para el pasaje que cobran menos, para trabajo, algo así me dijeron.

¿Lo usas? ¿Te sirve o no lo usas?

- No lo uso. Por trabajos fui una vez, pero no me ayudan muy bien las emociones y no pude entrar 
a ese trabajo.

Quiero saber si el carnet de CONADIS les ha servido para algo alguna vez. Para �, Giancarlo, ¿te ha 
servido para algo?

- Digamos que voy a un si�o X, me detengan por alguna razón. Aparte de mi DNI y carnet me 
iden�fico.

 
¿Quién más? Anaís, ¿también lo usas así?

- Yo lo usaba para el pasaje, como le digo. Luego me dijo que era el amarillo, y lo usaba como 
Giancarlo.

¿Alguien más lo ha usado así? ¿Maryori?

- Yo solo cuando me fui al mercado y para que me cobrara 1 sol, y a veces he ido, pero a veces no 
aceptaba y a veces sí el medio pasaje. A veces me decían que no llegaban, había un problema, 
tenías que ir al CONADIS, para saber lo que pasaba.

No te hicieron caso con el carnet.

- No, no me hicieron caso. Entonces, hubo un problema: ese trabajo no aceptaba. Quería ir a Lima, 
pero no dejaba. Entonces yo decía mejor me pague, en el Estado me han dicho que podían 
pagarme menos, y no aceptaban.

Hasta ahí ya te entendí que tuviste un problema con el carnet. Nina, en tu caso, ¿�enes tu carnet, te 
ha servido de algo tu carnet?

- Sí, habla su mamita, Cris�na es mi nombre. Le falta lenguaje. Cuando la hemos movilizado, lo 
hemos usado para que no le cobren su pasaje, a ella no le han cobrado. El amarillo es el DNI y 
celeste del CONADIS. Entonces lo hemos usado para ingresar al Parque de las Leyendas, y nos han 
facilitado.

Han usado el CONADIS para otra cosa.

- (Mamá de Cris�na) Discúlpame que estoy en un Zoom también. Eso y en el colegio para algunas 
vacunaciones, y le ha facilitado que Cris�nita tenga esos beneficios. 

Perfecto, gracias. Yo me quedo con Cris�na. Chicos, los demás, ¿qué saben acerca del coronavirus?

- Es una enfermedad que dicen que se va a quedar por mucho �empo y que luego de eso va a ser 
como parte de la vida. Aparte de eso, sé que a mi abuelita le dio coronavirus.

¿Hace cuánto?

- Hace dos meses.

Maryori, ¿me escuchas?

- Sí, sí, escucho.

Anais, perdón. Nos estaba contando acerca del coronavirus, ¿sabes algo de eso? 

- No tanto, no me han dicho todavía. Sé que en las no�cias ha pasado un problema de 
enfermedades y muertos, y ha pasado un problema. Mi prima pasó algo parecido, y ojalá que 
haya llegado bien, ojalá que todo esto se dé bien en esta pandemia

Por ejemplo, Jahir, ¿qué sabes del coronavirus?, ¿qué te han dicho?

- Cuando vi una vacuna, el coronavirus, hay vacunas para la gente, es una enfermedad. Meten un 
tubo para la nariz y deben sanar para que acabe la cuarentena.

¿Qué pasó?, ¿cómo les dijeron que iban a estar en cuarentena? Giancarlo, ¿cómo te dijeron?

- En mi caso, hubo una charla, hablaron sobre el tema, me informé por periódicos. Es un virus que 
afecta a la parte respiratoria, luego termina en tos, dolor al tocarse y todo eso.

¿Cómo te sen�ste?, ¿quién te dijo lo de la cuarentena?

- Mi papá tuvo una gripe, pero no era coronavirus, y en todo ese proceso de lo del virus parecía que 
lo tenía. Pasó como un mes, se recuperó y nosotros estábamos en peligro, pero de ahí todo normal 
y bien. Dicen que afecta a lo respiratorio.

¿Tú sigues en tu casa? ¿Has salido o has estado dentro?

- Cuando empezó la cuarentena, he estado dentro, pero cuando habló el presidente, ya puedo salir, 

de lunes a domingo. Un viernes o sábado o domingo salgo a pedalear media hora y luego regreso.

¿Cómo te sen�as el primer mes estando dentro de tu casa?

- Me sen�a inú�l, no podía desenvolverme, y tanta fue la situación que me deprimía. Es como decir 
una mascota: si es hembra, puede ovular y normal, pero el macho necesita aparearse para 
liberarse.

¿Hiciste algo estando dentro de tu casa?

- Bueno, comer saludablemente, hacer ejercicio en casa, tratar de ser sociable, más comunicación.

¿Cómo te comunicabas?, ¿con quién te comunicabas?

- Con mis padres. Tengo otra hermana, somos dos hijos. Pero cuando inició la cuarentena, en vez 
de mejorar el ánimo… ya cuando salió la no�cia que se podía salir, bajó todo.

Mejor. Quiero preguntarle igual a Alexandra: ¿qué pasó, como te dijeron?

- Lo escuché por televisión, no podía salir.

¿Y qué pensaste?

- Me entró la angus�a, la depresión. Entretenerme con mis primos, jugar para no pensar.

¿No saliste a comprar para nada?

- Bueno, ahora salgo con mi mamá al mercado para acompañarla. De ahí no salgo.

En marzo y abril no salías.

- No salía. Aparte que me dio el COVID. Uno de mi familia tenía, y como no sabía, no me protegí y 
me dio el COVID.

¿Te dio fuerte o cómo fue?

- Solo me dio fiebre, no más.

Y normal con estar encerrada en casa, ¿o qué pasó?

- Un poco de angus�a, desesperación. No sabía qué hacer.

¿Cómo te entretenías, qué hacías?

- Haciendo ejercicio, ayudando en una cosa u otra.

Le preguntaré a Jahir: ¿cómo te sen�as?

- Estaba encerrado en cuarentena y mi hermano Eber salía a trabajar, y trabajaba en la calle y se 
enfermó. Le pusieron vacuna.

Le dio COVID.

- Fiebre le dio. En tres días estaba en cama con fiebre. Después se curó y al día siguiente le dolía la 
barriga y le dio fuerte. Poco a poco le dolía el pecho y a veces le faltaba el aire. Y se tranquilizó. De 
ahí trabaja, pero �ene poca fuerza.

¿Tú cómo te has sen�do en tu casa?
- Normal, tranquilo. Viendo tele, mi mamá teje y cose.

 
¿A � te gusta salir o no mucho?
 

- Salgo a botar la basura y entro. Barro la casa, ayudo a mi mamá a limpiar la mesa, y entro a mi 
laptop a ver con jóvenes por Zoom.

Ah, ¿has estado por Zoom con el grupo de cris�anos?

- Domingos y martes y sábados.

Bien, has estado entretenido en internet con tus amigos, perfecto. Nina, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Cómo te sen�ste de estar en tu casa?, ¿bien o mal?

- Yo bien.

¿Te gusta estar en casa?

- Sí.

¿No extrañas salir más?

- No.

¿Qué te gusta hacer cuando estás en casa?

- Bailar.

¿Ves videos en internet o prendes la radio?

- En YouTube.

Todos en general, ¿ustedes suelen buscar entretenimiento en internet para estar tranquilos o no 
tanto?

- Sí.

Anaís, ¿qué buscas en internet?

- Me gusta la serie llamada Ladybug y busco no�cias sobre eso. Juegos como Pokémon GO.

¿Cuánto �empo paras en internet?

- En el celular paro todo el día, con eso me comunico.

¿Por el hecho de estar en casa lo usas más?

- Claro. Antes no lo usaba mucho, como tenía clases en la noche… Ahora tengo que estar conectada 
por eso de la �tulación.

¿Estás haciendo clases virtuales?

- Sí.

¿Te has adaptado bien en las clases virtuales?

- Sí, más bien en época de coronavirus. En mi casa somos ocho personas. Al principio era hablar con 
mi mamá y comenzaron a venir mis hermanos que se quedaban por el coronavirus, y dije: “Tengo 
que salir una vez al mes”. Y salía de vez en cuando con todas las medidas.

¿A dónde te gustaba irte?

- A Megaplaza a ver cosas por ahí.

Maryori, ¿tú usas más el internet o en realidad no?

- Yo honestamente no tanto, pero hago más cosas de la casa.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

- Por el trabajo, estudio, y ser valiente y fuerte para terminar mis estudios.

¿Estás estudiando por internet?

- Hacen videollamada de clases, así estamos nosotros. Cada uno da un trabajo de lo que va a hacer, 
pero tengo que llegar bien para hacer el trabajo y llegar a ese nivel.

¿Es di�cil para � hacer los trabajos?

- A veces me piden dos trabajos para hacer la torta o mi familia, y a veces me ayudan, pero con mi 
familia más cercana.

¿Qué estudias tú?

- Pastelería, tortas, galletas, cupcakes. Lo mínimo es adorno, el próximo año voy a hacerlo.

¿Te entre�enes haciendo tortas?

- No tanto, a veces no me gustaría eso.

¿Por qué? 

- El trabajo, el adorno, y requiere más trabajo. Y mientras más prac�co, sale mejor.

¿Tú ahorita solo te dedicas a estudiar?, ¿no estás trabajando?

- Solo estudiar. El año pasado he estado estudiando y vendiendo lo que yo preparaba antes.

¿Ahora no estás vendiendo?

- Por la pandemia no me permite eso y no me dejan salir.

¿Dónde estudias?

- Solo estudio pastelería, Lima-Callao.

¿No has tenido problemas para recibir clases o te ha costado usar la computadora para tus clases?

- A veces cuando me mandan trabajos, ahora en Navidad, he estado mucho, o en video de 
pastelería.

Ya, reuniones y videos de pastelería.

- Cuando dan la receta cada uno �ene su trabajo.

Gracias. Giancarlo, ¿ahora paras más en internet?

- Estoy estudiando fisioterapia en Loayza.
 
¿Cómo haces?, ¿por internet o cómo?

- Mis clases empiezan de 8 a 10 y 50 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados tengo diseño 
gráfico de 10 a 11 de la mañana.

¿Cómo es?, ¿es fácil adaptarte o es di�cil?

- Anteriormente estudiaba veterinaria y ya conozco como es el room mate. En virtual es diferente, 
hay un poco de diferencia, no me choca.

Lo demás… Tú estás estudiando ¿y el resto del día qué haces?

- Cuando estoy libre, escucho música, me pongo a hacer la comida de la casa, ayudo, limpieza.
 
No eres de estar tanto en internet como Anaís, que le gusta el internet.

- No, yo escucho música cris�ana, reggae, clásica más. Y de hobbie, me pongo a hacer pupiletras, 
pintar mandalas; uso mi batería, escucho música, lo mismo.

Y ahora que has mencionado música cris�ana, ¿�enes un grupo de amigos cris�anos?

- No, por medio de mi mamá. Yo lo escucho por YouTube.

Cuando se sienten mal o �enen problemas, cuando quieren desahogarse, ¿con quién hablan?

- Hablo con mi mamá y mi hermana.

¿Qué te dicen ellas?

- Hablamos y vemos si el problema, como yo peleo con mi papá, somos casi iguales y, como peleo, 
a veces me dice: “Tú �enes la culpa” o me hacen ver qué cosas he hecho mal. Si estoy deprimido, 
tratan de animarme.

¿Has estado hablando del coronavirus? ¿Han estado enojadas, han llorado?

- Sí.

¿Y qué hacen para mejorarlo?

- Hablamos y tratamos de hacer cosas en familia.

¿Como qué, por ejemplo?

- El cuarto de uno de mis hermanos es grande. En ese cuarto jugamos Just Dance, hacer karaoke o 
jugar en el play.

Así se sienten mejor cuando están estresados. Jahir, en tu caso, cuando estás triste por estas cosas del 
coronavirus, no sé si te has sen�do triste…

- Como no salgo, a veces salgo a jugar par�do. A veces no salgo y paro triste porque quiero salir a 
pasear.

Y cuando te sientes triste, ¿con quién hablas?

- Me quedo callado y encerrado en mi cuarto.

¿No hablas con tu papá, tu mamá o hermano?

- Sí, a veces me dicen para trabajar, a veces chambeo tranquilo, mirando tele, y a veces me gustaría 
ir a Plaza Vea o a Hiraoka, hace �empo.

¿Pero no hablas con alguien cuando estás triste? ¿Sales a pasear y te distraes?

- Sí.

Vamos a hablar con Alexandra. Cuéntame: cuando estás triste ¿qué haces, con alguien hablas?

- Me pongo a ver televisión o a hacer otra cosa.

¿Te has sen�do triste por el coronavirus o no tanto?

- Más o menos.

¿Qué haces?

- Me echo a dormir mayormente.

¿Y hablas con alguien de esto o te expresas? No sé si lloras.

- Lloro, hablo con mi mamá.

¿Y te sientes mejor?

- Sí.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en estos meses?

- No sabría decirle.

¿Cómo dirías que lo has pasado? ¿Bien o mal o normal?

- Normal. 

No has sufrido mucho. ¿Alguien se ha sen�do muy mal o no se han sen�do mal? Giancarlo, tú, ¿por 
qué?

- El problema era la parte afec�va, y como paraba en casa, no iba a caminar, las voces aumentaban 
más y me ponía inservible e inú�l. Y pasando todo esto, pude recuperar mis habilidades y me 
siento tranquilo.

¿Alguien más siente que la ha pasado muy mal en estos meses? ¿Tú, Anaís?

- Muy aparte que mi abuelita falleció, en la casa estábamos dos personas. Estaba acostumbrada a 
estar en un ambiente tranquilo, y que aparecieran de repente un montón de personas que para 
mí era tranquilo, las primeras etapas chocaba mucho con ellos. Comenzamos a acostumbramos.

En tu caso vive mucha gente. ¿En la casa de los demás vive mucha gente o poquito? ¿no �enen 
problemas Giancarlo, Alexandra? Maryori, ¿cuántos viven en tu casa?

- Somos cuatro: mi papá, mamá, hermana y yo.

¿Alexandra?

- En el tercer piso, mi mamá, hermana y yo. En el segundo piso, mis dos �as, mi prima, la hija de mi 
prima. Y en el primer piso, mi abuelita.

Ah, tú estás tranquila en tu tercer piso. Maryori, en tu caso, ¿cuántos son?

- Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo a veces visita a mi abuela, mis cuatro �os y mis �as, y 
mis primas y un sobrino. 

¿Y te incomoda que haya tanta gente o no �enes problema

- No, solo que mi prima a veces con su familia. Yo no tanto, porque a veces llega más o menos o 
mal, no me chocaría.

Y en tu caso, Jahir, ¿cuántos son en tu casa?

- Somos ocho conmigo. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi abuelo y 
abuela. Y a veces cuando estoy acá estoy solito. Cuando están haciendo bulla, ¿sí, no?, me aburro. 
Cuando todo está tranquilo, paro feliz y hablo más. No me gusta que estén haciendo bulla.

¿Y en estos meses han hecho más bulla?

- No, no tanto, a veces nomás. Pero a veces no me gusta que hagan bulla. Mi abuela hace bulla y 
llora, me hace enojar; y cuando está tranquila, paro tranquilo y feliz.

Si les tuviera que preguntar a cada uno qué les ha hecho más felices en estos meses, en el caso de 
Maryori, ¿qué te ha hecho más feliz en estos meses? A ver, Nina, ¿qué te ha hecho más feliz en estos 
meses?

- Mi mamá y yo estamos bien.

Has estado tranquila, no has estado renegando.

- Yo estoy bien.

Perfecto. Alexandra, en tu caso, ¿qué te ha hecho feliz en estos meses?, ¿qué te ha dado más 
felicidad?

- Nada.

¿Tú eras más feliz antes o después del coronavirus?

- Antes. 

¿Qué era lo que te hacía más feliz en tu vida?

- Estaban mis abuelitos, ahora ya no están. Se murieron los dos: mi abuelito de parte de mi papá 
por otra cosa y mi abuelita por parte de mi mamá por coronavirus.

Imagino que te has sen�do mal por eso.

- No.

¿No ha habido nada que te haya consolado o hecho sen�r mejor?

- No, nada.

Y en el caso de los demás, ¿qué les ha hecho sen�r mejor? ¿En tu caso, Anaís?

- Actualmente, hace dos meses murió mi abuelita. Luego me sen� alegre porque tengo pareja, y 
salgo con ella a veces.

¿Cómo conociste a tu pareja?

- Por internet, y de ahí salimos.

¿Tu mamá qué te dice?

- Que tenga cuidado.

¿Por dónde la conociste?

- Un grupo de WhatsApp. 

¿Es tu grupo? ¿De qué cosa es tu grupo?

- Ah, ya, yo soy lesbiana. La conocí en un grupo LGTB.

Tenías un grupo de amigas y ahí conociste a una chica que te gustó, son pareja y salieron. ¿Tu mamá 
está preocupada o está tranquila?

- Sí, ella me deja, normal. Pero esto del LGTB no se en�ende mucho, que sea razonable y no esté 
explotándolo al 1000% por todos lados.

Perfecto. Giancarlo, ¿qué te ha dado alegría en estos meses?

- La presencia de mi papá.

¿Por qué tu papá te ha puesto contento?

- Como anteriormente trabajaba en la Marina de Guerra y durante la cuarentena ha estado en las 
calles trabajando, estuvo mal. Y cuando se sanó, me quedé contento, y más contento porque 
estábamos los cuatro juntos.

Ha sido una oportunidad para que todos se unan como familia. En tu caso, Jahir, ¿algo que te haya 
dado felicidad? 

- Yo quiero que llegue la Navidad para estar feliz y con mi familia. Y el otro año que venga mi 
abuelito y mi �a Elena para el otro Año Nuevo.

Y en estos meses que has estado encerrado, ¿hay algo que te haya puesto más contento?

- Nada, cuando venga la Navidad.

¿Tu grupo de jóvenes cris�anos?

- Feliz cuando estamos en grupo; cuando esté el domingo, estaré feliz. Cuando termine la 
cuarentena, para salir a la calle a reunir con los jóvenes cris�anos, para estar contento, feliz.

Tú quieres salir y ver a la gente.

- Claro, salir a la calle y pasear, eso me pone feliz.

Maryori, ¿qué es lo que te pone feliz a �?

- Bueno, no tanto, pero estoy en un trabajo muy di�cil.

Qué problema.

- A veces no puedo viajar para llegar a ver a mi familia, pero sí siempre estamos en contacto.
¿Cómo te comunicas?

- No, a veces voy a visitar. A veces no puedo ir sola, voy con mi papá o mis hermanas, me recogen 
para llevarme a ver a una familia. Como tengo sobrinas…

Quieres reunirte con tu familia. 

- Sí, pero ahorita no, solo por videollamada. A veces me siento mal, a veces no me ve, no me habla, 
a veces porque no me siento bien.

En estos casos, ¿qué te ha dado más alegría a �? 

- Yo, cuando vi a un compañero que estaba presente, en este momento que están acá.

Te hace sen�r contenta.

- Yo decía: “No, no va a haber”. Me llamaron y que va a haber una reunión. Yo desesperada, no 
sabía.

¿Por qué te hace sen�r contenta esta reunión?

- Porque he pasado cuatro o cinco años, he ido a terapia de lenguaje, y entonces, me dijeron que 
yo tenía mucha edad y me dijeron que entre a ese grupo. Y yo esperando que pueda tener un 
grupo de familia como compañero, pero me dijeron que no lo iba a dar, y no tenía cómo ir a un 
hospital.

Te gusta estar en grupo, conversar con gente, ya te estoy entendiendo. Alguno de ustedes que no está 
saliendo mucho, ¿qué pasó con las terapias y medicinas?

- Bueno, yo tengo un problema porque no estoy hablando bien ni escuchando bien, y no viendo 
bien. Preferiría tener terapia, pero no me han dejado llevar ese nivel

Hasta el año pasado, ¿ibas a terapia o no?

- Yo iba a terapia, pero la terapia desde los 14 años puede ir y me dijeron que no.

Sí, te entendí que has ido tarde a una terapia, ¿pero antes del coronavirus has ido al hospital?

- El año pasado yo he ido a terapia, pero los hospitales me dijeron que no se podía hacer.

En tu caso, Anaís, ¿me decías que has cortado una terapia que tenías?

- Como hubo esto, no había citas de doctor. Comenzaron a hacer teleconsultas y hubo un �empo 
que tenía pas�llas.

¿Qué pas�llas tomas?

- Warfarina, furosemida, espironolactona y sepirelafino [sic].

¿Esas pas�llas tomas?

- Sí, tuvimos que comprarlas. Como cuesta caro, lo que hicimos fue tratar. Por suerte, comenzó a 
haber teleconsultas y ya comencé a ir al doctor.

¿Cuánto �empo dejaste de tomar tus pas�llas?

- Gracias a Dios tenía pas�llas, pero mi mamá tuvo que comprar.

No tenías el acceso a las pas�llas a menor costo. ¿Tú �enes seguro, entonces?

- Sí, gracias a mi padre que me da el seguro.

Ya, felizmente no te interrumpieron tus medicinas. ¿Qué tal la consulta por internet?

- Son por teléfono, de hecho. No tengo mucho problema, no es lo mismo que te revisen la presión 
o la�dos.

¿Ya puedes ir a hacer eso o todavía no vas?

- En Neumología no puedo todavía, el pulmón no podía. No sé si en diciembre me dejen ir. En el 
corazón sí iba, la úl�ma fue teleconsulta.

Ya, y normal, no has tenido problemas con esas citas.

- Es un poco diferente, no te ven del todo. Lo que se me hinchó la pierna no pudo verme eso, pero 
más adelante voy a hacerme chequeo.

Estás estable con el tema de tu pierna, perfecto. Gracias, Anaís. ¿En tu caso, Giancarlo?

- Tomo mis pas�llas. Mis pas�llas se llaman clozapina, biperideno, haloperidol y esas.

¿En algún momento te has quedado sin pas�llas?

- Cuando estoy mal, un día se me acabaron. No sabía dónde recurrir, tuve que irme a Larco Herrera.

¿Y en estos meses has tenido problema con tu tratamiento?

- Normal.

¿Vas a consultas con el doctor?

- Sí, tengo una cita mañana. Voy, te a�enden.

¿Cómo has hecho con tus consultas?

- Señorita, disculpe. Voy a cambiarle de disposi�vo a mi hija, va a salir como Ricardo Muñoz.

Giancarlo, ¿y cómo ha sido en tu caso el tema de consultas? ¿Has podido ir a tus consultas?

- Por ahora todo bien.

¿Aun en los primeros meses, en marzo y abril?

- Ah, claro, en ese momento, venía un OM al paradero cerca de mi casa y traía los medicamentos. 
No había sesión de que te presentas con el doctor, no se podía y daban los medicamentos.

Perfecto. Jahir, en tu caso ¿tomas medicamento o pas�lla o algo?

- Risperidona, carbamazepina o valproato.

¿Has tomado pas�llas?

- No. Tomo risperidona dos, valproato dos y carbamazepina una.

¿Y nunca has tenido problema con el tratamiento? 

- No. Cuando dejaba de tomar, pero estoy sano y paro bien.

En estos meses, ¿estás yendo al doctor o no estás yendo?

- Iba, pero ya no voy por la pandemia.

¿Y no te has comunicado por celular o internet?

- Sí, con la Dra. Luna.

¿Qué te ha dicho la doctora?

- Me da mi medicina.

¿Nunca has cortado el tratamiento, siempre has podido?

- Sí.

Hola, Cris�na, ¿estás ahí?

- Sí.

¿Tomas tu medicina?

- Sí.

¿Has tenido problemas con tu medicina?

- Todo el día.

¿Qué problema tuviste? ¿Has tenido problema en conseguir remedios?

- Yo no quiero tomar.

¿Siempre has conseguido?

- Sí.

¿Vas al doctor o no vas al doctor?

- Tengo un doctor.

¿Estás yendo o no estás yendo?

- Estoy bien.

Perfecto. ¿Han sen�do, alguno de ustedes —Alexandra, Anaís, Giancarlo—, han sen�do que en estos 
meses algunos de sus derechos se los han cortado? Digamos, ¿han atacado alguno de sus derechos?

- No, la verdad que no.

En estos meses de coronavirus, ¿alguien los ha tratado mal en la calle o no los han dejado entrar a un 
si�o o puesto más restricciones?

- Yo no.

Maryori, tú sí, ¿qué has sen�do?

- Cuando fui a comprar, tenía un problema del oído, pero la gente no me entendía, que busqué una 
manera.

Si en estos meses por coronavirus te han tratado mal.

- En estos meses, no lo podía comprender. No me sen� muy mal, pero tuve que comprender.

A ver, Alexandra, en tu caso, ¿has sen�do que alguien te ha tratado mal por coronavirus?

- No, solo que me cuido bastante por no salir. Mi �a �ene una enfermedad, �ene [también el carnet 
de] CONADIS y nos cuidamos las dos

¿Sienten que, por el hecho de tener un padecimiento, una condición, son más vulnerables al 
coronavirus o no?

- Sí, somos más vulnerables.

¿Por qué te sientes más vulnerable?

- Porque en el estado emocional, nuestras defensas están más bajas y los virus nos pueden atacar 
más rápido.

Eres más sensible, más emocional. ¿Los demás piensan como Alexandra? ¿Anaís?

- A veces me daba mis escapadas y no siento eso, porque como he comprobado, en varios lados 
�enen sus condiciones y maneras de trato, en los cuales te echan gel y contagios. No siento eso 
porque hay seguridad.

No es como Alexandra, que te sientes más sensible, no �enes ese problema. Maryori, ¿te sientes 
vulnerable o no?

- No tanto.

¿Giancarlo?

- No, no me siento vulnerable. La úl�ma vez que me dieron el examen salí nega�vo.

En el caso de Cris�na, ¿�enes miedo del coronavirus o no?

- No tengo miedo.

¿Por qué no te da miedo, tú eres fuerte? En tu caso, Jahir, ¿sientes miedo de estar en peligro de tener 
coronavirus?

- No, tranquilo nomás, paro con mis abuelitos. Y me moderaba porque pueden estar enfermos un 
poco. Mi abuelita está un poco mal de la rodilla, está mal, la cuido mucho. No tengo miedo al 
coronavirus para estar feliz.

Una pregunta: ¿alguno de ustedes trabajaba antes del coronavirus, o están trabajando o estudiando? 
Jahir, ¿tú trabajabas más?

- Sí.
¿Y ahora estás trabajando’

- Sí, he ayudado a veces nomás.

¿Antes lo hacías más?

- Sí.

Anaís, ¿tú trabajabas antes o no?

- No trabajaba, como le digo. No sé, creo que no me contratan, pero dentro de todo sigo 
estudiando. No me dificulta esa parte, y mi �tulación tranquila.

¿Cómo vas con la �tulación?

- Me cuesta un poco porque es un tema di�cil, pero mi grupo es muy bueno y estoy tranquila.
¿Dónde estudias tú?

- En Puente Piedra, SISE.

¿Cuánto te falta para �tularte?

- Recién he empezado el módulo de Preparación de Titulación.

Ah, ¿�enes que hacer un trabajo grupal para �tularte?

- Sí, diseñadora gráfica.

Alexandra, ¿tú trabajabas antes del coronavirus o no?

- No.

¿Has trabajado alguna vez o todavía no trabajas? ¿O a qué piensas dedicarte?

- Trabajaba si me llamaban para hacer masajes a otras personas.

¿Has estudiado para hacer masajes a otras personas? Antes estabas haciendo masajes, pero no un 
trabajo formal.

- Sí. 

Perfecto, ¿y ahora trabajas o estás en tu casa con tu familia? 

- Solo en mi casa.

¿Cuáles son tus planes?

- Quiero estudiar, porque a veces no puedo concentrarme. Me canso rápido, no puedo trabajar y 
estudiar, quiero intentar.

¿Qué te gustaría si pudieras, qué te gustaría estudiar?

- Fisioterapia.

¿Y no estás viendo videos de tu carrera?

- Por ahora no. Estaba viendo, iba a un centro de terapias para personas discapacitadas, me 
enseñaba un señor viejito.

¿Y eso era antes del coronavirus?

- Sí.

¿Y eso se cortó por la pandemia o fue años antes?

- El año pasado fue.

No estudiaste nada este año. Maryori, ¿tú estás estudiando para hacer pastelería, ibas a clases 
presenciales?

- Sí, creo que sí.

¿Ahora estás viendo clases virtuales?

- Sí, pero ahorita no.

¿Tú estás trabajando?

- No, estoy estudiando. 

¿Y antes del coronavirus trabajabas o no?

- No tuve capacitación de trabajo, me dedicaba a vender nada más.

Giancarlo, ¿tú trabajabas antes o estás estudiando o qué haces?

- Sí, anteriormente estudiaba Medicina Veterinaria en la Cien�fica y no podía ejercerlo, y tuve que 
empezar desde cero. Me aconsejaron estudiar una carrera de corto �empo. Fisioterapia es bien 
bonita.

¿Y estás estudiando ahorita por internet?

- Sí, virtual.

¿Y has trabajado antes o te has dedicado…? 

- Antes para mí, antes iba a campañas de vacunación.

Quería saber si han tenido que cortar su trabajo por el coronavirus.

- Yo no trabajo, solo estudio nomás.

Jahir trabaja con su papá.

- Aparte, tenemos un local, casa-barco, y atendemos, pero por mo�vos de cuarentena no se ha 
podido abrir.

¿Ninguno ha tenido problemas de interrumpir tratamiento por coronavirus?

- No

Han estado en sus casas, ¿ninguno ha sen�do ser tratado mal por alguien en estos meses?

- No

La relación con la familia, ¿sienten que la relación ha sido igual o ha habido más o menos problema?

- Yo, como le digo, sí, por el mismo choque que antes estaba sola y ahora con varios familiares.

Jahir, tú has estado tranquilo con tu familia.

- Sí, tranquilo nomás

Alexandra tranquila, perfecto. Maryori, tú eres muy tranquila, ¿no has tenido problemas en tu casa, 
con tu familia?

- Tengo un problema, pero me sen�a triste porque no la veía mucho a mi familia.

Claro, es porque están lejos, es eso, dime.

- Lo que yo quería, no tengo un problema, pero si tengo familiares di�ciles.

Perfecto, ¿alguno extraña la vida antes del coronavirus o están tranquilos?

- Yo estoy tranquila.

¿No extrañas el año pasado o nada?

- Sí, porque veía más a mis compañeros. Por otra parte, estoy tranquila, estoy acabando mi carrera 
y ya doy un paso más adelante.

Alexandra, en tu caso, ¿extrañas algo de antes del coronavirus o nada?

- Nada. 

¿Por qué no extrañas nada? ¿O era parecida tu vida de antes?

- Era parecido.

¿No extrañas nada del año pasado?

- Salir un poco, estar con amigos, pero de ahí todo normal.

¿Cómo haces con tus amigos, te comunicas con ellos?

- No tanto, paro en casa.

¿Pero no hacen reuniones por teléfono o WhatsApp?

- No.

¿Y de dónde conoces a tus amigos?

- Del colegio, del ins�tuto.

No ha habido mayor problema con eso, listo. Cris�na, ¿me escuchas? Sí, se fue un ra�to el internet. 
Les estaba preguntando si es que hay algo que extrañan de la vida de antes.

- En mi caso, extraño viajes o paseos en familia, ir al zoológico o a un club, todas esas cosas. Salir 
con los amigos; mis amigos no pueden salir a pesar que estudian virtualmente.

Pero hablas con tus amigos.

- Sí, fines de semana.

Ya, ¿y qué otras cosas? ¿Y cómo han aprendido o ya sabían usar internet, Zoom, WhatsApp o han 
aprendido en estos meses?

- En julio y agosto no sabía cómo usar el Zoom, tuve que ver los pasos en YouTube.

Aprendiste solo.

- Solito.

¿Qué otras cosas más? ¿Sienten que por ahí las relaciones que �enen con su familia o amigos o en 
general el cariño se man�ene?

- En mi caso, se man�ene.

En el caso de Jahir, ¿la relación con familia y amigos es igual?

- Sí. ¿Cómo se usa la tarjeta amarilla? Tenía, no lo he usado.

Tienes que ir al CONADIS para que te den tu tarjeta.

- Tengo, dice mi mamá, pero no lo he usado yo.

Eso lo usas cuando sales para que por ahí te cobren medio pasaje o para que cuando quieras entrar a 
un si�o, entres con entrada preferencial.

- Yo extraño a mi familia, mi abuelito y a mi �a.

Ver a tu familia, eso extrañas.

- Sí.

Maryori, cuéntanos.

- Yo tengo un problema de la tarjeta de medio pasaje y mi papá había perdido la tarjeta. No sabía 
dónde voy a comprar esa tarjeta.

Si pierdes tu tarjeta, �enes que ir al CONADIS para que te den otra tarjeta. Para terminar, si hay algo 
que sienten que no les haya gustado en estos meses de coronavirus, que hayan sen�do que 
funcionaba mal para ustedes o que haya habido problemas. Si han sen�do que han tenido problemas 
en estos meses.

- En mi caso, señorita, ha sido depresión.

Problema en el sen�do que los hayan tratado mal en general.

- Factores externos.

O que algo haya pasado y los haya hecho sen�r mal.

- Bajó mi ánimo y sen� que la gente se burlaba de mí y no era así.

Claro, por la depresión.

- Sí.

¿Alguien siente que está solo o �enen con quién contar?

- Yo siento que siento que tengo alguien con quien contar: mi mamá y mi hermana. Pero aparte de 
eso, me sen�a sola.

¿Eso ha sido por el coronavirus o antes de eso?

- Como a veces voy al psiquiatra, hay casos que me he sen�do sola, y mi mamá me hizo ver que no 
era así.

¿Y todo siempre por internet o WhatsApp o por teléfono?

- Sí.

Perfecto, eso es todo, chicos. ¿Sienten que necesitan apoyo para algo o sienten que están tranquilos 
o al CONADIS le pedirían algo?

- Trabajo.

Se te dificulta, me dices. Pero yo te veo, ¿tú siempre hablas que �enes una discapacidad o la gente te 
dice?

- No, lo que pasa es que me dicen: “Haz un CV” y �ene que ir la discapacidad.

Puedes no ponerlo y luego hablarlo o ver tus contactos en ese sen�do. ¿Alguien siente o quiere 
pedirle algo al CONADIS?

- Yo, hablando del CONADIS, yo podía buscar para saber cómo es en la escuela, de dónde voy a 
sacar para tener mi tarjeta de medio pasaje. Para saber dónde queda, porque necesito, porque el 
Estado me pide mi CONADIS y no sé dónde lo voy a sacar.

¿Alguien te apoya con el internet o tecnología? ¿Un hermano, tu mamá o alguien?

- Mi familia.

¿Quién te cuida y te apoya en tu casa?
 

- Mis padres y mis hermanas.
Por ahí pídeles que busquen CONADIS para que puedan ir y ver para sacar tu carnet.

- ¿Yo pongo CONADIS o tengo que escribir otra forma?

CONADIS, y ahí te vas a enterar qué �enes que hacer. Cris�na, cuéntame, tú si pudieras pedirle al 
CONADIS o alguien que te ayude en algo…

- Mi mamá.

¿Por qué quieres pedir ayuda a tu mamá, en qué cosa?

- Yo no puedo. 

Yo la veo contenta a Cris�na, tú paras contenta.

- Sí.

Alexandra, ¿a � qué te gustaría pedirle al CONADIS?

- Trabajo también.

Te cuesta el tema del trabajo, ya, perfecto. Jahir, ¿te gustaría pedirle algo al CONADIS?

- El carnet.

Es como el DNI, pero te ayuda a entrar a algunos si�os, te hagan descuentos.

- A viajar también.

No, te ayuda si quieres ir al banco, tú entrarías primero porque �enes un padecimiento.

- Con eso saco mi carnet.

Tienes que ir al CONADIS para que te expliquen.

- Sí tengo.

Gracias a ustedes. Maryori, ¿qué quieres comentar?

- Yo quería CONADIS, que puede ayudar para el oído y para hablar bien.

Sí, me acuerdo de eso. Creo que es todo, en verdad. Listo, chicos, muchas gracias por su �empo. 

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 
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Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.



CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD 6 90

Grupo 2: PCD de 30 a 59 años, Cajamarca (transcripción del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Yo me encargo de hacer reuniones como estas, en donde lo que 
hacemos es hablar con dis�ntas personas. En este caso, estamos hablando precisamente con gente 
que �ene relación con el CONADIS. La idea es que me cuenten sus experiencias y que hablen sobre 
este año, de lo que ha sido la cuarentena, el tema del coronavirus, si sienten que los ha afectado o no.

Quisiera que cada uno se presente y me diga su nombre, a qué se dedica, cuántos años �ene y dónde 
vive.

Empecemos por Sandra. Hola, Sandra, cuéntanos de �.

- Buenos días. Yo soy Sandra Guevara Marín. Vivo en la provincia de Jaén, Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 37.

¿A qué te dedicas?

- Soy docente, especialidad primaria. 

Ah, ok, eres profesora, perfecto. A ver, José Cabrera, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos 
años �enes. 

- Buenos días. Soy José Luis Cabrera Estrada. Soy auxiliar de Educación. Vivo en Cajamarca, soy del 
mismo Cajamarca.

¿Cuántos años �enes?

- 47.

Ahora le preguntaremos a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
- Buenos días, señorita. Vivo en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 

San Andrés. Tengo 39 años y soy profesor contratado. Trabajo en el centro poblado La Flor de San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca.

Todos son profesores hasta ahorita, interesante. Ahora cuéntanos, Benita, sobre �, ¿cuántos años 
�enes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? 

- Yo soy de Cajamarca, Jaén. Tengo 57 años. Bueno, me dedico a mi casa porque tengo una 
operación a mi columna, por lo cual solo puedo hacer algunas cositas. Sí, pues, pero lo que es 
esfuerzo para toda la vida, no. Caminar, pero no esfuerzo. 

Perfecto. Ok, gracias. ¿Tú a qué te dedicas?

- No, ahí nomás estoy en mi casa. No he ejercido otras cosas porque ya estoy prohibida del médico. 
Nada de esfuerzo, nada de peso; solo caminar y cocinar para dos o tres personas.

 
Gracias, Benita. A ver, ahora vamos a hablar con Edison. A ver, Edison, cuéntanos sobre �. ¿Cuántos 
años �enes?  ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte de Cajamarca eres?

- Muy buenos días con todos. Mi nombre es Edison Rojas Álvarez. Soy de la provincia Celendín, 
Cajamarca, pero vivo en Cajamarca mismo. Trabajo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
soy ingeniero zootecnista. Tengo 40 años.

Gracias. Cuéntanos un poco de �, Diego, nos estamos presentando. ¿Cuántos años �enes? ¿De dónde 
eres? ¿A qué te dedicas? 

- Diego Frondán. Tengo 33 años, tengo la enfermedad de miastenia gravis.
 
¿Qué es eso?

- Es una enfermedad neuromuscular. Agotamiento, pérdida de fuerza, dificultad para comer y 
hablar. Esa enfermedad es mayormente son por dis�ntas fases: a algunos le da la enfermedad 
general, a otros solo pas�llas, a otros le da solo ocular y hay gente que ya no puede ni caminar, ya 
es una enfermedad avanzada. 

¿Tú a qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? 

- Tengo mi negocio. 

¿Tienes tu negocio? ¿De qué es tu negocio?

- Venta de productos infan�les, adornos, coches, scooter, todo para niño. 

Así como Diego, que nos habló un poquito acerca del problema de su discapacidad, quisiera que los 
demás también me cuenten acerca de su diagnós�co, y si en el algún momento han acudido al 
CONADIS o si saben qué cosa es el CONADIS. 

Por ejemplo, en el caso de Edison, cuéntame cuál es tu diagnós�co y si conoces qué es el CONADIS.
 

- Sí. Hace tres años, en el 2017. Bueno, en ese entonces trabajaba de efec�vo de serenazgo en la 
Municipalidad de Cajamarca y en una intervención me dispararon en la pierna, y producto de ello 
me afectaron la arteria femoral. Me apuntaron la pierna sobre la rodilla. 

Uy, qué pena, ok.

- Entonces, después de ello, ahorita estoy trabajando, como le comenté, en otra área, Subgerencia 
de Desarrollo Rural, por mi formación académica que tengo, como le comenté, de que soy 
ingeniero zootecnista. Y en esa área nos dedicamos a ver el tema de desarrollo rural, apoyando 
en temas de proyectos agrarios y agropecuarios, ¿no? Y con respecto a CONADIS, sé que es el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Sé algunas cosas también, 
esta es la primera vez que tengo un acercamiento con CONADIS.

¿Nunca buscaste el CONADIS antes?

- Bueno, lo hice a través de la asistenta social, porque en ese entonces, como usted entenderá, mi 
accidente me afectó tremendamente, no solo �sicamente sino también emocionalmente. Yo 
recién me estoy recuperando en ese sen�do, y cuando recién sucedió mi accidente, todo el tema 
de cer�ficación, todo, me apoyó la asistente de la Municipalidad. Entonces no he tenido ese 
acercamiento con CONADIS más que con la asistenta y a través de EsSalud, que ahorita estoy 
llevando unos talleres sobre rehabilitación laboral.

 
¿Tienes tu carnet, �enes tu carnet de CONADIS o no?

- Sí, sí. También, como le comento, fue a través del apoyo de la asistenta social de la Municipalidad. 

A ver, Sandra, ¿estas por ahí? 

- Sí. Un ra�to estoy ocupada en una llamada con las mamás de mis niños.

Ok. Pon un ra�to en silencio tu micrófono y de ahí volvemos con�go. Entonces, Nelson, cuéntanos 
cuál es tu padecimiento, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Mire, señorita, disculpe. Este… yo desde mi niñez sen�a un malestar en la visión. Entonces, 
conforme yo iba creciendo, preguntando llegué hasta un doctor en la región de Cajamarca. Desde 
acá desde mi distrito me fui para que me diera un diagnós�co de mi vista. Entonces lo vio y 
mediante ese diagnós�co que me dio ese doctor me dijo que puedo hacer estos procedimientos. 
Podía ir al CONADIS para que tenga mi carnet, que lo tengo, porque ya viene de nacimiento. 

Y aparte del carnet, ¿te has acercado a algo al CONADIS? ¿Has necesitado al CONADIS para otra cosa 
o no?

- Este… esperé, me inscribí, me vino mi resolución junto con mi carnet y desde allí ya no he ido más.

Entonces, ¿hace años has visto esto con el CONADIS y ya no te has vuelto acercar?

- Sí, no me he vuelto a acercar desde el 2015 más o menos.

Desde el 2015 más o menos. ¿Y ahorita cómo está tu visión? ¿Ves algo, no ves casi nada?

- Con la vista izquierda yo no veo nada, solamente tengo la vista derecha.

¿Tu ojo derecho sí está bien, no �enes problemas? 

- Sí. 

Ok. Gracias, Nelson. A ver, José, cuéntame un poquito sobre tu diagnós�co y si has tenido algún 
acercamiento con el CONADIS.

- Sí, mire, yo, en el 2015 más o menos, comenzó a zumbar mi oído izquierdo. Yo fui por mi trabajo 
como auxiliar por el Seguro y me derivaron a Lima, y en Lima me diagnos�caron la enfermedad de 
Ménière.

¿Qué es eso?

- Me dan mareos y me hace perder el equilibrio, tengo que sentarme hasta que me pase. Entonces, 
me operaron el oído. Me pusieron al oído izquierdo la gentamicina para que maten el nervio 
adentro pasando el �mpano, y por mucha gentamicina me lo perforaron y lesionaron el �mpano. 
Desde allí quede mal, no escucho, por el oído izquierdo no tengo audición.

¿Y has ido al CONADIS para sacar tu carnet o para pedir algún �po de apoyo?

- Fui al Seguro y en el Seguro me dijeron que con el oído izquierdo no podía escuchar nada y el oído 
derecho estaba perjudicando también. Y allí fui con la asistente social y ella me orientó más o 
menos para sacar mi carnet.

¿Con la asistenta social?

- Sí, del Seguro.

Perfecto. No te has vuelto a acercar al CONADIS, ¿esto en qué año fue?

- Eso ha sido en el 2017.

¿De allí no has vuelto a acercarte al CONADIS, 2018, 2019?

- No. Tenemos comunicación por el WhatsApp este año con la asistenta social, por la pandemia

Es con la asistenta, ¿pero no con el CONADIS directamente?

- No, no.

Ok. Benita, sigues por allí. Si puedes dejar tu cámara prendida, en buena hora, por favor, para poder 
verte y poder par�cipar más con�go. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnós�co, y si sabes algo 
del CONADIS, si �enes algún carnet.

- Sí, señorita, tengo mi carnet.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- Señorita, yo en el 2008 no podía caminar. Me caí, me fui a Lima y me diagnos�caron que tenía el 
mal de Po�, la tuberculosis en mi columna, y me comió mis tres discos el 9, 10 y el 11, y por el cual 
eso fue mi caída. Me doblé mi columna y no pude caminar un año, pero gracias a Dios fui a Lima 
al Mogrovejo y ahí me diagnos�caron esa enfermedad. Entonces ahí me trataron por un año, 
tomando las pas�llas. Entonces hasta ahí ya había comido el huesito, los tres discos, y lo malo que 
me dijo el doctor que tenía que hacerme una operación, ponerme unos clavos especiales que eso 
será para toda mi vida. Entonces así fue. Me dijeron: “Señora, una de dos: puedes quedar 
discapacitada o hacerte la operación. Ya veremos, pero lo más pronto es hacerte la operación”. Y 
me hicieron la operación y, gracias a Dios, todo bien, pero me demoré un año, porque luego me 
demoré en las terapias en el centro de rehabilitación y ya así caminé. Pero el especialista me dijo: 
“Te quedaste inválida, porque ya tú no vas a poder trabajar. No podrás hacer fuerza porque ya una 
vez que te caes no vas a volver a caminar”. Entonces ya usaba unas fajas hasta abajo y ya, pues, a 
seguir haciendo mis terapias e ir al terapista, y ahí aprendí. Hoy ya hago cosas en mi casa, cosas 
leves.

¿Conoces el CONADIS, �enes carnet del CONADIS?

- Sí, fue gracias a un amiguito también aquí de Jaén, le decimos Tofe. Se acercó a mi casa y me dijo: 
“Están dando un carnet”. En ese �empo solo caminaba con mi andador o mi bastón. En silla de 
ruedas estuve como tres años y gracias a Dios luego fui progresando y pude caminar. 

Ah, ya. Entonces, ¿a través de este amigo tú conociste el CONADIS?

- Sí. Entonces me dijo: “Te vas a Chiclayo y te vas al CONADIS”. Entonces yo fui, pero todo fue 
nega�vo, me dijeron que no, pero como estaba aún con mi bastón y me decían “anda allá” y todo 
era nega�vo, y como aún estaba delicadita, me regresé. Después vinieron unos especialistas, 
tuvimos una reunión y fui, y me vio el especialista. Y como en ese �empo estaba bien ajustadita 
con mis fajas especiales, entonces me dijeron: “Te vamos a dar un carnet” y nada más. Después 
de dos, tres meses recibir carnet y hasta el día de hoy ya no he vuelto a ir.

Gracias, Benita. Quiero preguntarle ahora a Sandra, no sé si estará disponible, por favor, para poder 
hablar también con�go. ¿Sandra? A ver, esperemos un poco. En general, quería preguntarles a todos 
si es que saben para qué sirve el CONADIS, para qué sirve el carnet que �enen. ¿Qué información 
�enen? Cualquiera puede contestar. Diego, ¿tú quieres contestar? Háblame, ¿para qué sirve el 
CONADIS?

- Yo en mi caso, hubo una campaña en Jaén, en la cual estaban dando carnet para personas con 
discapacidad, y mi caso también era una enfermedad crónica y me inscribí. Y así como a la señora 
Benita, a los tres meses me dieron mi carnet. Ese carnet me ha servido en preferencial, para hacer 
mis trámites o para el banco me ha servido bastante para no hacer colas, porque estar esperando 
me cansa, me agota. 

Claro. Y aparte de las colas o para que tengas atención preferencial, ¿te ha servido para otras cosas?

- No, solo para eso lo he usado, �midamente, porque a veces me da vergüenza porque cuando uno 
haces cola en preferencial, la gente te mira mal 

Ah, claro, porque no saben lo que tú �enes.

- Exacto. Dicen: “Ese muchacho está joven, está sano”. No sé por qué me ven sano, pero me ven 
sano.

Nadie sabe lo de nadie, exactamente. ¿Y los demás? ¿Lo u�lizan para atención preferencial, para colas 
o para otra cosa?, ¿para que u�lizan su carnet? A ver si quiere alguien comentar. Benita, sí, cuéntame, 
¿para qué usas tu carnet?

- Cuando me voy a sacar medicina a los hospitales en cola preferencial, así como dice el joven nos 
miran mal, nos dicen: “Vayan a la otra cola”, pero no saben la enfermedad que uno lleva, señorita. 
Pero cuando hay necesidad o no hay quién, qué vamos a hacer, señorita, tenemos que ir de a 
poquitos. Para eso sí nos sirve, pero para otra cosa no hemos ido a ver otros trámites, porque no 
he sabido. 

¿Los demás también usan el carnet para preferencial o hay alguien que lo usa para otra cosa? Edison, 
en tu caso, ¿tú usas tu carnet para algo más? 

- Solamente para el tema de atención preferencial, pero como dicen los compañeros, pero hay 
ins�tuciones que no respetan esas normas. Quiero comenzar diciendo que nosotros tenemos una 
ley, la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29773. Entonces, CONADIS, que es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, es la que �ene que ver con la 
fiscalización para el cumplimiento de esa ley. Porque en dicha ley hay muchos beneficios que 
tenemos como personas con discapacidad, pero en realidad no se está cumpliendo. Yo lo he 
vivido tres años en este tema como persona con discapacidad, y tengo algunas experiencias 
nega�vas que como sociedad todavía nos falta conocer o concien�zar ese tema. Y creo que la 
en�dad, no sé si CONADIS tenga la facultad de concien�zación para la población, de tal manera 
de decir que las personas con discapacidad tenemos una ley que nos protege y algunos 
beneficios. No es un favor o pe�ción que nosotros queremos, sino es un derecho que nos faculta 
esa ley que yo le estoy mencionando. 

Exacto. Tú en tu caso también usas el carnet para atención preferencial, pero me cuentas que ha 
habido casos que no te han querido dar esa atención.

- Sí, porque algunas veces algunas ins�tuciones está ahí la ventanilla de atención preferencial, pero 
resulta que no hay personal para que a�endan esa ventanilla. 

¿En el banco? ¿O a qué ins�tución te refieres?

- Bueno, sí, en el banco una oportunidad, en otra caja otra oportunidad y, bueno, en otro lugar está 
la ventanilla de preferencial, pero no hay personal que a�enda. Es algo irónico porque la 
ventanilla está ahí, pero nadie a�ende. Solamente es como una fachada, digamos, para el 
cumplimiento de la ley, pero en realidad no se cumple y eso debería de haber alguien que fiscalice 
si cumplen eso temas o no.

¿Y los demás también han sen�do a veces eso, que a veces hay si�os donde —igual que Edison— no 

han querido darles esta atención preferencial?

- Sí, señorita. Desde un principio, yo he u�lizado este carnet para eso, pero hay buenas personas 
que nos ceden el si�o y hay personas que no nos ceden el si�o. Entonces, eso también es 
entendible, pero que conozca aparte para qué nos sirve el carnet de CONADIS, desconocemos en 
qué nos puede apoyar este carnet. En mi caso, tenía entendido que también a los maestros le dan 
un lugar para un porcentaje para ciertos trabajos, pero desconozco y no sé si nos puede ayudar o 
explicar en qué más nos puede ayudar el carnet de CONADIS. 

Bueno, te cuento. Lo que yo quiero hacer con esta reunión es ver, precisamente, cuáles son los 
problemas en general que han tenido y sobre todo este año, para después darles información a otras 
áreas de CONADIS para que después puedan comunicarse con ustedes y, obviamente, ayudarlos con 
todas las dudas que tengan. Para esto es esta conversación, para escucharlos. 

- Disculpe, es lo que se necesita y también que nos brinde un número telefónico, porque en mi caso 
no tengo ningún número telefónico o algún contacto con quien me pueda comunicar con el 
CONADIS, alguna orientación.

Les prometo que, al final de la reunión, les voy a pasar el teléfono para que puedan ustedes 
comunicarse, hazme recordar al final. ¿Sandra seguirá por ahí? Esperemos que Sandra siga por ahí, 
porque la idea es que también Sandra par�cipe de esta conversación, esperemos que venga pronto. 
Bueno, dime, Diego.

- Tengo dos inquietudes: primero, quiero saber si hay algún beneficio para los trabajadores que 
están en planilla. 

Eso no lo sé, Diego, pero te prometo que al final de la reunión te voy a dar un número donde puedan 
comunicarse.
 

- Lo que digo es porque a veces yo elaboro planillas y a veces hay un check que está llenado y dice 
discapacidad. Y siempre he tenido esa curiosidad. Hablé a la SUNAT, pero SUNAT no me dio 
respuesta. Me dijo que hable con algún ente del Estado, por eso me quedaba esa duda, y 
aprovechando esta reunión, estaba pensando si usted nos puede asesorar. Eso es uno. Lo otro es 
la renovación del carnet. En mi caso, está bien deteriorado. Me comentan para tener un nuevo 
carnet debo irme otra vez a un doctor que te haga tu revisión, tu diagnós�co nuevamente. Al final 
es un tema muy tedioso y en ese caso no coincide, porque nosotros ya tenemos una resolución 
que nos ampara, la cual tendría que hacer más fluido el trámite. 

¿En general les pasa esto con los trámites a los demás? ¿Sienten que los trámites son muy pesados, 
los que �enen que hacer? Ahorita que Diego justo está comentando eso, no sé si a José, Benita o a 
alguno de ustedes le ha pasado que son muy pesados los trámites.
 

- Sí, porque cuando yo fui a Chiclayo, pues nadie nos dio información de CONADIS. Está solamente 
el letrero, pero cuando entramos, como que desconocían y preguntamos. Dijeron vayamos a la 
otra oficina y allí también no sabían.

¿Cuál creen que sea la manera más fácil de tener información, o sea o el medio más fácil para que 
puedan conseguir información sobre los trámites y las cosas que �enen que hacer?

- A ver si usted nos da un alcance para ir y que no nos engañen, que nos den atención. 

Yo lo que les estaba comentando es que yo al final voy a dar el teléfono directo para que se puedan 
comunicar con la persona encargada. Pero sí lo que quiero entender es un poco qué tan complicados 
son todos estos trámites que �enen que hacer y si por ahí han podido o cuál sería el mejor medio para 
enterarse de las cosas, si es que �enen problemas. No sé, ¿alguien quiere comentarme?  Edison, ¿cuál 
crees que sería el mejor medio?

- Para mí sería el correo o el teléfono, pero hay que tener en cuenta también de la discapacidad que 
cada uno de las personas tengamos. Bueno, para mí sería el correo o teléfono, que siempre estoy 
pendiente, para que, de alguna manera, no sean unos trámites burocrá�cos que hay siempre. 
Porque para nosotros es molestoso, porque para trasladarme, en mi caso, yo no u�lizo prótesis, 
pero de todas maneras para mí es incómodo. A veces estamos una o dos horas esperando, para 
mí es muy incómodo y realmente yo creo que para todos. Entonces, hay que ver —como le 
comento, de acuerdo a la discapacidad que nosotros tengamos—, ver un medio más efec�vo para 
la comunicación eficiente.

Eso es lo que estoy pensando. Por ejemplo, tú me dices que por correo o por celular tendrías mejor 
de las cosas. ¿Los demás piensan que también, de repente, no sé si �enen correo o prefieren por 
celular? ¿Cuál es el mejor medio? Benita, ¿cuál es el mejor medio para �?

- Sí, yo por medio del celular.

¿Otro medio? No sé si entran al Facebook o alguna otra página para enterarse de las cosas. ¿Tienen 
Facebook? No lo sé.

- Sí, por el Facebook, que es una red social muy importante.

En tu caso sí, los demás no sé. Nelson o José, ¿también les podría servir?

- Sí, yo u�lizo el Facebook.

¿Cómo haces tú para enterarte las cosas del CONADIS, o cómo te gustaría enterarte?

- Por cualquier medio, por WhatsApp o por Facebook, o crear un grupo también podría ser. 

Nelson, ¿tú por qué medio preferirías?

- También sería bonito un grupo, también tengo Facebook. Correo también, no se me haría di�cil 
por cualquier medio. 

¿Pero cuál prefieres entre el celular, el Facebook y el correo? ¿A través de cuál te gustaría recibir 
información?

- Celular.

Bueno, creo que la mayoría coincide con el tema del celular. Ahora, les quiero preguntar otra cosa: 
¿cómo ha sido este año? Sandra, justo quería preguntarte cuál ha sido tu diagnós�co y tu experiencia 
con el CONADIS. 

- Mi diagnós�co es pérdida de vista izquierda. ¿Cómo me contacté con el CONADIS? Bueno, viajé al 
mismo Lima. No me atendieron y me dijeron que regrese a mi provincia, y en mi provincia yo 
esperé que llegue el médico para que nos diagnos�que, y de allí nos mandaron nuestros 
documentos. 

¿En qué año fue eso?

- La verdad no recuerdo, pero 2014 creo que fue. 

Hace como seis o siete años, por ahí. Y cuéntame, ¿has tenido otro acercamiento con el CONADIS o 
desde que recibiste el carnet no has vuelto?

- No, ya no he vuelto. Como en Lima no me atendieron en la misma sede, simplemente yo acudí 
acá a la Asociación de Discapacitados, tanto en la provincia de Jaén como en el distrito de Pucará.  

¿Y consideras que los trámites para los temas de discapacidad pueden ser un poco complicados?

- Bueno, como le digo, yo cuando tuve que irme para que me diagnos�quen, lo que es carnet de 
discapacidad acá en Jaén lo estuvieron cobrando. Había mucha gente que no �ene nada y 
realmente �ene ese carnet, porque se supone que nosotros, como docente, sabemos que nos 
dan 15% de puntaje total que nosotros sacamos. Y por acá había una asociación —los Pakamuros, 
creo que se llaman—, estuvieron dando a muchos docentes que no tenían nada y les cobraban. Y 
bueno, yo como no tenía dinero, y yo lo único que hice es irme al mismo CONADIS, para que a mí 
realmente me vean y me diagnos�quen que realmente lo necesito. Y bueno, en Lima no pude 
hacer nada, mejor me vine nuevamente y esperé que me diga: “Hazte un examen nuevamente”, 
y me presenté nada más.

¿Eso pasa mucho, lo que me estás contando, que hay gente que �ene carnet de discapacidad cuando 
no lo necesita?

- Sí, para un beneficio personal. Hay otros casos, como nosotros, que sí lo tenemos. Hay muchas 
personas que �enen discapacidad y no les dan el carnet, le rechazan. Sabemos que nosotros lo 
necesitamos porque realmente nosotros somos discapacitados, pero también nosotros 
necesitamos muchas oportunidades. 

Me llama la atención justo lo que ha dicho Sandra, que hay gente que �ene el carnet que no lo 
necesita y es precisamente para obtener algún beneficio y no necesariamente lo necesita.

- Bueno, como le digo, yo sé de muchos profesores que �enen el carnet de discapacidad, pero no 
�enen nada. En cambio, a mí, por ejemplo, si yo me voy al Banco de la Nación y yo veo la cola 
bastante larga, yo soy bien franca, y si necesito urgente, me voy y hago mi cola de discapacidad. Y 
hay mucha gente que dice: “Pero no �ene nada”. Pero yo no estaré enseñando mi vista a todos, 
entonces, yo lo que hago presento mi carnet. Incluso al del Banco Nación me dice: “Y usted, 
señorita, ¿por qué está usted acá?”. Le digo que tengo mi carnet de discapacidad, ¿o quieres que 
te enseñe mi vista? De todas maneras, le enseño mi carnet de discapacidad. No tengo nada en el 
brazo, no tengo nada en las piernas, pero tengo prác�camente la mitad de mi vida perdida, 
porque la ceguera es como perder la mitad de tu vida.

Sí, de hecho, sí me queda clarísimo que muchos de ustedes precisamente han tenido varios 
problemas alrededor de eso. Gracias, Sandra. Pero sí me gustaría saber si es que Edison, Nelson, José, 
Benita, Diego han sabido de estos casos de gente que �ene el carnet, de repente que no necesita 
necesariamente. ¿No sé si los demás han escuchado eso o no?
 

- Yo sí he escuchado como dice la señora Sandra. Acá en Jaén existe mucho manoseo en el tema de 
aprovechamiento, más en docentes, por los puntos. O cuando postulan, esos puntos te 

benefician.

Es bueno saberlo para también reportar estas cosas. Una pregunta: ¿cómo ha sido este año con 
coronavirus, con el COVID 19? ¿Como ha sido esto en Cajamarca? Cuéntenme: ¿ha habido 
confinamiento, ha habido mucha preocupación? ¿Ustedes se han sen�do más vulnerables? Y 
háblenme acerca de este año. No sé, de repente José, Edison, Nelson, Benita, no sé quién. Háblennos 
acerca de cómo ha sido este año con el coronavirus. 

- Bueno, aquí lo que les comento, en Jaén, hubo un momento donde la gente se asustó bastante 
porque, acá en el Hospital General de Jaén, salían no uno ni dos ni tres muertos, salían trece, 
quince, y la gente se empezó a asustar bastante. Y hubo un momento donde la gente ya no te 
quería ver ni a metro y medio ni a dos, y entonces se corrían, pero ya ahora no, las cosas ya se 
calmaron. Bueno, yo como persona con discapacidad no he tenido ningún problema, gracias a 
Dios ya he podido salir. Bueno, con todas las medidas que nos recomendaba el Gobierno, pero 
todo tranquilo.

Edison, por ejemplo, ¿en tu caso tú te has sen�do más vulnerable? Háblame, ¿o qué ha pasado 
con�go con el tema el coronavirus? 

- Yo me fui a Lima por el tema de mi chequeo y por una cita que tuve con Mapfre, porque, bueno, 
en el momento en que sufrí mi accidente, me dispararon en la pierna. Yo contaba con seguro 
contra todo riesgo, SCTR como se lo conoce. Entonces, yo tuve problemas con mi atención médica 
del seguro, porque me envió una carta que ya no podía brindarme esa atención médica porque 
había pasado un determinado �empo de atención. Entonces, yo viajo a la ciudad de Lima para 
pasar esa cita médica el 6 de marzo y tenía planeado para regresar el 17de marzo, porque 
también tenía que hacerme un chequeo de la prótesis, tenía que hacerme unos cambios de 
algunos componentes. Y resulta que es el día 16 de marzo, el presidente de la República lo declara 
en emergencia a nuestro país. Entonces, para mí fue complicadísimo porque no podía regresar a 
Cajamarca. Estuve con mi esposa, mis dos hijos menores, y también la pasamos muy complicado 
y no pudimos regresar hasta 45 días después.

¿Dónde te estuviste quedando?

- En la casa de un familiar de mi esposa, en Puente Piedra. Yo me atendía por la avenida Brasil, y fue 
muy complicado y algo chocante. No se podía salir, y el hospedaje donde estábamos nos dijeron 
que teníamos que desalojar, porque si no los iban a sancionar las Fuerzas Armadas y ellos estaban 
ahí con más fuerza por la pandemia. Ese día para mí fue muy fuerte. Inclusive los restaurantes no 
abrían y realmente no podíamos acceder a la comida, sobre todo para mis niñas. De todas 
maneras, 45 días estuvimos en la ciudad de Lima y en esa situación caó�ca para nosotros.

¿Cómo lograste salir después de 45 días? Porque todavía la cuarentena se extendió más que eso, 
entonces ¿cómo hiciste para salir?

- Hubo los traslados humanitarios que también autorizó el Gobierno previa coordinación con 
Gobierno Regional, y me quise inscribir. Pero yo creo, como saben todos mis compañeros 
presentes en la reunión, siempre hay esas malas intenciones o el aprovechamiento, porque había 
prioridad para personas con discapacidad y para adultos mayores también para el traslado. Sin 
embargo, en el primer padrón, que era de 600 personas, solamente había como 17 personas con 
discapacidad beneficiadas con ese traslado.
Bueno, a través de las redes sociales del Gobierno Regional pronuncié mi caso, que yo cumplía 
con todos los requisitos para el traslado humanitario, pero aun así no salí en el padrón de las 600 

personas, y había personas que no tenían de discapacidad, que no eran mayores; sin embargo, 
estaban allí en el padrón. Eso siempre sucede, el aprovechamiento del que �ene vara, el que �ene 
influencia, dejando de lado la norma�vidad vigente que existe.

¿Y cómo hiciste para salir?

- Me contacté con un amigo que �ene su medio de comunicación en Cajamarca y él hizo público mi 
caso. Además, mi caso cuando yo me accidenté también se hizo público, porque cuando yo me 
accidenté fue bien doloroso mi situación y más o menos conocen el caso. Y mi amigo hizo el 
contacto con el jefe del comando COVID de Cajamarca y por eso fue por lo que me aceptaron para 
irme con mi familia a Cajamarca. 

Ya pudiste estar acá, más tranquilo. 

- La situación acá también fue fuerte, los infectados cada día eran mayor, los muertos también cada 
día más. Entonces, nosotros teníamos que cumplir nuestra cuarentena llegando de la ciudad de 
Lima y nosotros teníamos necesidad de salir y no podíamos, para comprar los alimentos, sobre 
todo para mis niños. Entonces, a través de algunos familiares, nos traían alimentos en esa etapa 
de cuarenta. Entonces fue di�cil, y luego el tema laboral también por el tema de discapacidad 
también. Salió un decreto de urgencia donde había —de alguna manera— protección a las 
personas con discapacidad para realizar el trabajo remoto, desde allí estoy haciendo trabajo 
remoto.
También afectó a mi esposa, que se contagió con la enfermedad y estuvo como 20 días postrada 
en cama en mi domicilio y el resto de mi familia también, sino que fue asintomá�co. Fue más leve, 
pero a mi esposa sí le dio fuerte. 

Una pregunta hasta allí. Se las hago también a los demás, no sé si Nelson, José o Benita quieran 
contestar: ¿ustedes han sen�do que, por la misma situación de discapacidad, son más vulnerables al 
coronavirus o han pensado que es probable que ustedes se contagien o pase algo?

- No solo yo, sino también toda mi asociación a nivel nacional, tenemos un sinnúmero de 
medicamentos que no podemos consumir, y si lo tomábamos y no estaba medicado nos dé algo. 
Y con esta enfermedad estaba de moda la ivermec�na, cloruro de sodio y también la penicilina. 
Eso también nos afecta a nosotros si nos suministrábamos, para nosotros era un tema muy 
trágico. No salíamos, bueno, ninguno de mis amigos salía, nosotros estábamos encerrados a buen 
recaudo. Ya, si nos daba, le daba a los jóvenes, pero era sentenciarnos a muerte. 

¿A � no te ha dado?

- No, a mí no me ha dado, felizmente. 

¿Pero ya está controlado en Cajamarca? ¿Ya no hay tantos problemas con el COVID ahorita? Hasta 
donde sé...

- Supuestamente.
A ver, Benita, tú también nos contabas que te sen�as más vulnerable con el tema del coronavirus. 
Cuéntame. 

- Sí, señorita, porque yo hago mi dieta, el doctor me ha dicho que yo no puedo engordarme por mi 
columna. Entonces, yo decía lo más probable es quedarme en casita, así que encerraditos en 
casita, porque salían a comprar solamente las verduras, comida para mi dieta, pero ellos estaban 

precavidos. A la hora que entraban con su alcohol, con su lejía, yo tenía miedo porque decía de 
repente estoy baja de defensas, y si alguien llegaba era mejor esconderme o no recibir a veces a 
la familia, porque quizás yo esté baja de defensas y por ese ladito puede entrar la muerte. Pero, 
gracias a Dios, cuidándose, hasta el día de hoy no salimos. Además, yo tampoco puedo ir lejos. Y 
si es que salgo a veces a visitar a un familiar, tengo que ir con alguien, porque yo no puedo ir sola 
ni levantar mis brazos ni caminar rapidito. Entonces, por eso yo tenía miedo y, gracias a Dios, por 
donde yo vivo no llegó el coronavirus.

 
Claro, porque tu situación es par�cular, porque tú �enes la enfermedad que te come un poco el tema 
de los huesos, la columna. 

- Sí, pues, señorita, y para qué, gracias al bendito no ha llegado por mi familia ni por mis vecinos. 
Ya, como ahora ya bajo, yo de todas maneras me cuido: siempre usando mascarilla, guardando 
distancia hasta que salga la vacuna. Acá la gente ya sale, como ya bajo el contagio… 

Gracias, Benita. Quiero que también me cuente José. José, ¿cómo fue tu experiencia con el 
coronavirus? Y si te has sen�do más vulnerable.

- Mire, yo vivo en el centro de Cajamarca y justo acá la pandemia estuvo muy fuerte. Yo vivo en el 
mercado y básicamente estamos más propensos a contagiarnos. Mi casa es chiquita y un poco 
más de miedo porque tuve familiares que murieron, amigos que murieron muy cercanos, como 
que estuvimos más propensos a contagiarnos de esta enfermedad. Mi esposa también se 
contagió y mis hijitos, pero lo hemos sobrellevado. Murieron familiares, como le digo, varios 
vecinos murieron. La verdad que fue muy fuerte, pero gracias a Dios no pasó a mayores dentro de 
mi casa.

Una pregunta: pero tú, en tu condición —porque tú �enes un problema de audición—, no sé si tomas 
medicamentos o �enes un tratamiento especial. ¿Te dio miedo ser especialmente vulnerable al 
coronavirus o no?

- Mire, yo tomo lasinolarisina y combinar medicamentos… Como dice mi compañero anterior, 
como recetaron varios medicamentos —como la ivermec�na y otras pas�llas— y nos dijeron para 
tomar, pero era el miedo que le daba a uno, porque si combinamos varias pas�llas, usted sabe 
que puede haber problemas cardiacos.

En general, no sé quién quiera contestarme: cuando ustedes se enteraron del tema del coronavirus, 
del tema las restricciones, del confinamiento, ¿cuál fue su primera preocupación?, ¿qué fue lo 
primero que pensaron en relación con sus propios diagnós�cos, ¿cuál fue su primer temor o las 
primeras cosas que se les vino a su cabeza?

- Más que todo, perder la vida. Cuando comenzó la pandemia, el que no haya cura ni cómo 
controlarlo, incluso en mi casa a mi mamá le dio el COVID junto con mi hermana, y ellas no subían 
al segundo piso por el temor que me contagien. Eso fue como un mes y hasta que a mi mamá le 
pasó un poco el malestar, pero mi mamá estuvo mal, pero no se fue al hospital, porque si tú te 
ibas al hospital era caso perdido acá en Jaén. En Jaén había como 15 o 20 muertos, era un caos en 
Jaén con el tema del COVID. 

Gracias, Diego. Voy a preguntarle a Nelson. En tu caso, cuando te enteraste del coronavirus, del 
confinamiento, de las restricciones, ¿cuáles fueron tus primeras preocupaciones?

- Señorita, en mi caso, cuando me enteré, desconocía esa enfermedad y luego escuché que surgió 

por China y se extendió por Italia, pero cuando me enteré que esa enfermedad es contagiosa y 
luego pensé que nos podíamos contagiar. Bueno, gracias a Dios, yo vivo en un pueblito en la sierra 
que hasta el día de hoy no llega esa enfermedad. La gente de San Andrés ya estábamos 
preparándonos conforme iba esta enfermedad, día tras día, y decían que algunos remedios son 
buenos. Y como acá contamos con un árbol que se llama la cascarilla y decían que es bueno, este 
remedio se le llama remojado, entonces acá a la gente y hasta yo mismo tenía que salir al campo 
a buscar ese árbol para prepararme en caso de que llegue el contagio. 

A los demás quería preguntarles si van con�nuamente o iban con�nuamente al hospital, y si su 
tratamiento se vio interrumpido con el tema del coronavirus. ¿Han interrumpido algún tratamiento en 
estos meses? No sé, ¿alguien quiera contestar?

- Sí, en mi caso me ha afectado en el tema de mis terapias �sicas, porque yo con�nuamente iba 
hacer mis terapias y por ese tema ya no. Aparte que ya no hay atención regular y el miedo de 
contagiarse, además de vivir las experiencias tan fuertes en mi familia.

¿Tú te sientes más vulnerable, digamos por tu condición? No sé si aparte tú tomes otras pas�llas o 
�enes algún miedo en especial de contagiarte.

- No, ahorita no estoy tomando medicamentos, pero el tema es que tengo temor de contagiarme 
porque soy una persona que u�liza prótesis y mis desplazamientos no es normal. Yo tengo que 
cogerme de algunas superficies —paredes, barandas— y sabiendo que esas barandas, paredes, 
etcétera pueden ser un medio de contagio. Para mí, entonces, entonces ese es el temor.  

Ya, ok, ya te entendí mejor. Entonces, ¿tu tratamiento de rehabilitación no lo estás recibiendo ahorita 
o ya se ha abierto? No sé cómo sigan las cosas por allá.

- Hasta ahora no, porque tengo ese temor de ir al hospital.

¿Pero ya se abrió? Tú no vas, ¿pero sabes si ya se abrió o no sabes?

- Realmente no sé. Por la misma situación, para sacar citas en EsSalud, no he hecho el intento de 
sacar una cita porque todavía siento temor del contagio. Si bien es cierto ha disminuido, pero 
todavía no hay control hasta que llegue la vacuna. Mi temor es contagiarme y por eso es por lo 
que ni siquiera he llamado para separar una cita. 

Perfecto. En tu caso, estás con temor de acercarte. ¿Los demás están así?, ¿alguien de ustedes está en 
rehabilitación y ha cortado su tratamiento de rehabilitación?

- Si, señorita. Yo también tenía mis terapias, mis masajes, las compresas calientes a mi columna, y 
eso también se ha cerrado; y tengo miedo porque soy vulnerable, me da miedo asis�r también. 

¿Sabes si está abierto, ya está funcionando eso? ¿O tú no vas porque no sabes? 

- No, señorita, no sé si está abierto. Lo que yo he hecho es comprarme una bolsita y mi hija me 
pone eso calien�to y me hace mis masajitos. Pero como hay maquinitas en el Seguro, para las 
piernas, porque eso es lo que me ha dicho el Seguro y el especialista: que mis piernas �enen que 
estar hábiles para que no se encoja los nervios, y si no hago mis ejercicios, luego me siento 
pesada. Tengo que hacer terapias, porque si no siento dolor. A veces me siento mal porque 
camino un poquito y me da unos calambres, pero ahí es cuando llamo a mi hijita para que me 
haga mis masajes. Comienza a hacerme mis masajes en mis piernas y descansan un poco. Si no, 
estoy en camita moviendo mis brazos con una pesita de medio kilo de acuerdo a mi peso, pero 

nada de fuerza.   
      
Claro, algo que te ayude. Estás haciendo algo alterna�vo. Y los demás también —digamos, los que no 
me han contado— ¿han cortado un tratamiento o medicinas de repente? ¿O si alguien está tomando 
medicinas y no las han encontrado? Diego, ¿qué pasó?

- En mi caso, mi enfermedad, tengo que tomar pas�llas de por vida. La pas�lla se llama cloruro de 
ce�lcloresimina. Hubo en el mes de mayo o junio, donde se agotó esa pas�lla. Nos alertó a todos 
a nivel nacional, tanto MINSA como los hospitales estaban desabastecidos; y si lo encontrábamos 
en farmacias, era demasiado caro.

¿Cuánto aumentó el precio?

- Mire, en comparación con MINSA, la en�dad de EsSalud, la pas�lla está algo de 20 cén�mos a lo 
mucho y si es farmacia cada una está 2,50 soles. 

O sea, en MINSA me dices que te cuesta 0,20 cén�mos. ¡Asu, subió un montón! Claro, cada pas�lla 
2,50 es un montón.

- Por eso que a veces tengo que tomar seis diarios. 

Claro, sale un montón de plata. 

- Claro, también está el tema que estábamos bien abandonados. 

¿Y cómo hiciste con tus pas�llas al final? ¿Dónde las compraste? ¿O cómo hiciste?

- Mire, fue en el mes de agosto que recién un poco se fue normalizando. 

¿Pero no tomaste? ¿Qué hiciste en ese periodo de �empo, no tomaste en esos meses?

- Como tenía medicamento almacenado, tenía guardado algunas cajas y eso me sirvió para no 
quedarme sin pas�llas. 

Uy, por ahí se han desconectados algunos. No sé qué ha pasado, esperamos que vuelvan… ya están 
volviendo, solamente falta que vuelva Sandra, que por algún mo�vo se ha desconectado, pero creo 
que estaba con una llamada

- Disculpe, es la señal, señorita. Es la señal, que está mala.

No se preocupen. Yo espero en caso por ahí pasen cosas. Bueno, ya me queda claro que sí ha habido 
temas dependiendo de cada uno, ha habido temas de rehabilitación o ha habido temas de pas�llas 
que se han visto por ahí interrumpidos… Para los que trabajan, ¿cómo han hecho con sus trabajos? 
¿Han podido hacerlos de alguna manera o por ahí por la misma situación vulnerable que �enen les 
han dicho que mejor dejen el trabajo? ¿Qué ha pasado con sus trabajos? No sé quién quiere comentar 
sobre sus trabajos.

- Sí, nos dieron la facilidad de trabajar con el trabajo remoto desde nuestras casas y no tuvimos 
problemas con eso.

O sea, ¿nunca te sen�ste especialmente discriminado en ese sen�do?

- No, no, para nada. 

Perfecto. Nelson, tú ibas a comentar algo, ¿en tu caso cómo fue con tu trabajo?

- En mi caso, señorita, un poco dificultoso por mi vista, pero gracias a Dios salió Aprendo en Casa y 
también me dieron la facilidad, y con el director estamos en comunicación con la laptop. Gracias 
a Dios estamos superando.

¿Tú estás enseñando de manera remota ahorita?

- Sí, de manera remota. 

¿Y ha habido algún problema en relación con tu condición, que te hayas sen�do excluido de algo, o no 
ha habido problemas?

- No, señorita, al contrario. Más atención me ha puesto mi director. Con los colegas estamos 
trabajando en conjunto, estamos doblando las clases y compar�mos todos, como le digo, con 
Aprendo en Casa con los estudiantes.

¿Y se comunican por internet o como hacen con tus alumnos? 

- Por internet, por WhatsApp.

En tu caso, Edison, tú �enes otro trabajo. ¿Tú qué hacías normalmente antes de la pandemia y cómo 
ha cambiado tu trabajo ahora?

- Sí, antes de la pandemia trabajaba por mi condición en la oficina. Regresando de Lima y 
cumpliendo la cuarentena, me reintegré otra vez al trabajo en oficina de forma presencial, pero 
hubo casos de contagio tanto en mi oficina, en Subgerencia y a nivel de la Municipalidad también 
hubo varios contagios. A par�r de ello, ya dijeron para trabajar por trabajo remoto. Hasta la 
actualidad lo vengo haciendo. 

¿Tú trabajas en tu casa o vas a la oficina y a par�r de ahí te conectas?

- Ahorita trabajo en casa. Cualquier documento para realizar, los compañeros del trabajo lo traen a 
mi domicilio. Termino el documento que me es encargado, nos comunicamos por medio de 
teléfono y viene otra vez a recogerlo. En se sen�do, yo no estoy yendo para nada a la oficina. 

¿En ningún momento has ido a la oficina, todo ha sido desde tu casa?

- Como le comento, después de regresar de cuarentena estuve una semana asis�endo 
presencialmente, y luego, por los contagios que se elevaron en la oficina y la Municipalidad, ya 
estoy haciendo trabajo remoto.

Una pregunta, ¿solamente tú estás haciendo trabajo remoto o a tus compañeros también los 
pusieron hacer trabajo remoto?

- No, algunos nomás los que son más vulnerables. Hay personas mayores o que �enen otra 
enfermedad, también a ellos sí le pusieron a hacer trabajo remoto y el resto sigue haciendo 
trabajo presencial. 

¿Tú has sen�do en todo este momento el apoyo de tu ins�tución, o en algún momento sientes que se 
te ha podido discriminar o maltratar en algún sen�do?

- Bueno, por parte de mi jefe inmediato, normal; ellos conocen mi caso y siempre me han apoyado. 
Sin embargo, debo hacer un comentario en el sen�do que nosotros, como personas con 
discapacidad, y en mi caso, como u�lizo prótesis, necesito mueble adecuado para mi posición que 
no vaya afectar mi columna y el muñón mismo, que es afectado por muchas horas sentado. Pero 
creo un poquito que la ins�tución no se preocupa por velar por la comodidad de las personas con 
discapacidad. No conozco mucho al resto de mis compañeros que trabajan en la Municipalidad, 
en qué situaciones trabajan, pero yo lo digo personalmente que hay un descuido por parte de la 
UMAPE, en este caso, Recursos Humanos. Por ejemplo, yo estaba con una silla ya deteriorada, el 
respaldar estaba roto. Normalmente, yo converso con la señora que es asistente y, bueno, por la 
relación cercana éramos amigos, y a través de ella en una conversación sí me entendió. Pero no 
estoy sa�sfecho, porque inclusive ha salido un tema de reajuste razonable en el tema laboral, que 
es un decreto que ya está incluido, ya la Ley de Personas con Discapacidad, pero no lo ha hecho. 
Regresando al tema presencial, creo que voy a hacer mi solicitud de oficio porque la en�dad no 
lo ha hecho. Inclusive hay condiciones en la oficina, que hay cables sueltos por allí y es un riesgo 
para mí de sufrir un accidente. Por lo demás, con mis compañeros siempre tengo un respaldo, por 
lo menos de la oficina donde trabajo. 

Ya te entendí. En todo caso, esas otras cosas que me mencionas es algo que existe antes del 
coronavirus también. Claro, lo de tu silla es de antes.

- Sí, como le digo verbalmente, como le comenté, pero hoy que tengo el respaldo que ya estaba 
leyendo este decreto de urgencia del Ministerio del Trabajo, se puede solicitar estos reajustes en 
el lugar donde trabajo. Entonces, ya regresando a hacer las labores en forma presencial, yo creo 
que voy a ver ese tema porque me está perjudicando a mi salud, sobre todo la columna. Tengo 
algunas dolencias por ahí por la mala posición.

Gracias, Edison. Diego, me da curiosidad en tu caso. Tú �enes tu propio negocio, ¿qué es lo que 
vendes y cómo hiciste con tu negocio?

- Lo que yo vendo es productos para niños en mi �enda. En �empo de la pandemia sí me afecto 
bastante porque no tenía recursos y me quede endeudado con mis proveedores, y también me 
apoyaron en el sen�do de paralizarme las deudas.  

¿Y cómo hiciste? O sea, tú tenías miedo del coronavirus. ¿Cerraste la �enda o alguien está atendiendo 
la �enda por �?  ¿O de dónde sacaste los ingresos, cómo hiciste? 

- Ya desde quincena de agosto poco a poco fui abriendo la �enda con todos los protocolos, 
cuidándome con la mascarilla, alcohol, jabón, desinfectante, hasta que poco a poco me he ido 
levantando y saliendo de deudas también. 

Claro, ¿y qué hiciste esos meses que no estás trabajando, como cubriste estos gastos?

- Tenía yo un dinero ahorrado y también con mi mamá nos hemos asociado. Vivimos en la misma 
casa con mis hermanos.

 
Claro, también tenías tus familiares que te apoyaban.

- Efec�vamente. 

Benita, tú en tu caso no trabajas. ¿Cómo te man�enes actualmente? No sé si �enes algún familiar que 
te apoye, una pensión, ¿cómo haces?

- Aquí en casa criamos animalitos. En el corral pequeño tuvimos bastantes animalitos y también, 
como algunos de mis hijos trabajan, ellos nos daban una chanchita y nos apoyaban. Como mi 
esposo y yo vivimos solos, ellos cualquier cosita nos daban. 

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo es peón eventual, y ahí como todo se cerró en la chacra, lo llamaban para que vaya a 
trabajar. Como es chacra grande, se aumentaba la gente. Había días que había y días que no, 
porque como todo es cerrado… Bueno, yo ceno solamente un juguito y, bueno, para él sí, de todas 
maneras, cualquier cosita pelábamos, un animalito, y nos alcanzaba con eso para algunos días. 
Ahí ya veíamos la manera de sustentar nuestro hogar, para la comida de los dos y de los 
animalitos. A veces mi esposo tenía que pedir que le lleven, porque todo estaba cerrado; incluso 
la ronda estaba cerca a mi casa y no nos dejaba ingresar. 

¿Hay ronderos cerca de tu casa?

- Sí, porque es un si�o donde va la gente y daban la vuelta por el otro lado, y venían todos de San 
Ignacio y a veces estaba la ronda, y mi esposo a veces salía a comprar y ahí la ronda lo detenían. 
Algunos los conocían y otros no. La verdura y la fruta teníamos que guardar medido para ocho 
días y luego dijeron que se podía salir un día el esposo y otro día la esposa, ahí teníamos que 
aprovechar de llevar de todo un poquito.

Ahora quiero que también me hablen —ya que justo Benita me menciona el tema de la familia—, 
quería hablar también de la relación con su familia. ¿Sienten que estos meses ha cambiado la relación 
con su familia y no sé si se han sen�do de mal humor o de ánimo? ¿O quizás ustedes han llevado una 
vida tranquila y no es que les haya afectado el tema del confinamiento? ¿Cómo se han sen�do en 
estos meses? No sé quién me pueda contestar.

- Mal, señorita, porque no podíamos comunicarnos con nuestros hijos. Algunos trabajan y algunos 
aunque sea por celular nos veíamos, y ya ahí todos se encerraron y no había mucha 
comunicación. 

¿Con cuántas personas vives tú?

- Vivo yo y mi esposo, porque mis hijitos viven lejos y trabajan, pero lejos. 

¿Y no te comunicabas con ellos por teléfono y por internet?

- Sí, señorita. Hoy mi hijita ha venido a verme. Mi esposo �ene que barrer y madrugar, limpiar todo 
lo que hacen los animales a las 5 de la mañana. Y ahorita que ha venido mi hijita, me está 
apoyando, pero creo que también pasa Navidad o Año Nuevo y se va. 

O sea, ¿hoy la has visto después de �empo?

- Sí, pues, señorita, después de un año que ha venido. Ahora me está ayudando a hacer mis cositas, 
a veces a cocinar. Claro, para la cocina normal porque somos dos, yo agarro mi jarrita ahí pongo 
mi agüita hervida porque no puedo agarrar una tetera ni una olla grande. 

O sea, ¿tú de todas maneras necesitabas apoyo de tu familia para los quehaceres?

- Bueno, señorita, para cocinar para los dos siempre puedo. Mi preocupación es que ellos estaban 
encerraditos porque tampoco podían salir, algunos de mis hijos también lo botaron del trabajo. 
Gracias a Dios ninguno se ha contagiado.   

Quiero preguntarle, por ejemplo, a Nelson: tú, emocionalmente, ¿cómo te has sen�do en estos 
meses? ¿Has tenido el apoyo de tu familia? ¿Con quiénes vives? ¿Cómo has hecho estos meses?

- En mi hogar vivimos tres. Un poco también alejado de la familia y me sen�a aburrido porque de 
costumbre íbamos a ver a la familia, y tengo aquí cerca, a dos cuadras, a mi abuelita que me crio. 
Y como escuché que también ellos son los más vulnerables y como sufren presión alta, entonces 
yo decía: “Cómo voy a ir. Quizás pueda contagiar a mi abuelita, es mi madre que me crio”. 
Entonces pensaba nuevamente y me quedaba en casa, y simplemente llamadas telefónicas, 
porque la idea era proteger a mi madre. Yo le decía a mi esposa: “Hay que tratar de no ir”, porque 
era lo que escuchaba en televisión. 

¿Pero ya estas saliendo, ya estás viendo a tu familia?

- Sí, ahora sí, pero bajo las medidas correspondientes: con la mascarilla, lavados de manos y el 
distanciamiento. Ahora solo nos visitamos entre familia. 

En tu caso, José, ¿cómo te has sen�do emocionalmente? ¿Te has sen�do más vulnerable por tu 
misma discapacidad o qué preocupaciones tenías? ¿Con quién vives?, ¿cómo ha sido la relación con 
tu familia en el nivel emocional?

- Bueno, yo vivo con mi esposa y mis tres hijos, que son pequeños: la primera �ene 14 años y el 
bebe �ene 9 meses. Bueno, un poco preocupados porque son pequeños y, claro, siempre el 
miedo a uno y más, como le repito, yo vivo en el centro de Cajamarca, en el mercado, donde 
estamos más vulnerable a esta enfermedad. Como le repito, vecinos y familiares murieron; 
estuvimos en la casa y es chica, es preocupante la situación. 

El hecho de estar encerrado… ¿tu ánimo cómo ha estado en estos meses?
- Alteró un poco, pero con mi esposa tratábamos de sobrellevarlo por mis hijos y calmarnos, y 

tratar de sobrellevar la situación más por los niños. De hecho que la enfermedad que yo tengo es 
un poco fuerte, pero tratar de sobrellevarlo con las pas�llas. Es una situación muy fuerte, pero 
igual tratar de sobresalir junto con mi familia. Nos hemos unido más a la familia, porque usted 
sabe que el trabajo presencial te alejas un poco de la familia, pero esto nos ha unido, así que es 
algo posi�vo. Hemos convivido más con la familia. 

Claro, ha sido una oportunidad importante para convivir con la familia. 

- Es algo posi�vo en esta pandemia, es lo único. 

Bueno, a Edison y a Diego no les pregunto tanto esto porque más o menos ya me han explicado el 
tema que han tenido en estos meses. Edison los problemas que tuvo al inicio que estaba atrapado acá 
en Lima, y bueno, Diego los problemas con la familia que �ene que lo ayudan, también con su 
negocio. Sandra, ya volviste, estuviste ocupada. Tienes tu micrófono apagado, creo. Ya, ahora sí.

- No me había dado cuenta de que mi laptop no estaba conectado a la electricidad y se apagó. 

Intenté ingresar por celular y no pude. 

Sandra, cuéntanos: un poco a nivel emocional o en tu relación con la familia, ¿cómo te has sen�do 
estos meses?, ¿tu estado de ánimo cómo ha estado?

- Bueno, en la parte emocional un poquito preocupada, porque en este caso mi mama se infectó 
con el COVID y yo salía. Esta enfermedad, cuando tú te deprimes o te dejas, las personas mueren. 
Acá en Jaén incluso en casa que se han deprimido. Aparte, las personas que tenían diabetes o el 
corazón mal, esas personas han muerto. Las que más se encerraban, esas han muerto. Y, por 
ejemplo, en el caso de mi mama, tuvimos que sacarla del distrito de Pucará, la trajimos a Jaén. Esa 
parte sí me preocupó. Como yo compro mis gotas en Chiclayo y ya había pasado tres meses que 
no u�licé gotas para el glaucoma —se llama Xalacon—, en Jaén no lo encuentro y si las encuentro 
están más caras. En una clínica de Chiclayo, por el precio de uno me dan dos. En mi caso, no me 
puedo atender en el Seguro porque en Jaén no �enen, y hasta que me deriven a Chiclayo pasará 
mucho �empo. 

¿Pero cómo hiciste para conseguir tus gotas, cómo solucionaste tus problemas?

- Tuve que esperar que haya movilidad. Solo había camiones que iban llevando arroz, porque eso sí 
estaban permi�dos. Le encargué en una oportunidad a una amiga que es policía porque iba a ir a 
Chiclayo, pero solo una vez, porque de allí se agotaron y de allí tuve que esperar.

¿Y en ese lapso cuánto has esperado? ¿Cómo hiciste con tus gotas? ¿Tu vista empeoró, tuviste algún 
problema por no usar las gotas?

- No, no. Trataba de calmarme, porque el glaucoma es más que nada la presión; cuanto más te 
preocupas es peor la presión ocular. Yo trataba en esa parte no hacer mucho trajín, yo solita tenía 
que autocontrolarme. 

¿Y tenías el apoyo de tu familia en esos meses? ¿Has tenido problemas con la familia? ¿Cómo ha sido 
tu tema emocional?

- En lo que es la familia, casi todos nos hemos apoyado. A mí me cogió en el distrito de Pucará, 
luego he tenido que venir acá a Jaén.

Ah, cuando empezó el coronavirus, ¿tú has estado en Pucará?

- Bueno, me cogió en mi trabajo. Me tuve que venir urgente, y como yo trabajó en altura, vinimos 
en la madrugada. Tratamos de pasar y, gracias a Dios, nos entendieron los policías, nos dejaron 
pasar. Pero ya no pasé a Jaén, me quedé en Pucará.  

Tú eres profesora, ¿verdad? ¿Tú enseñas?

- Sí, yo soy profesora de la escuela de primaria. 

¿Cómo has hecho con tus clases, cómo has hecho con tu trabajo?

- Bueno, en mi caso, como es altura, la gente es muy pobre, no �ene celular tác�l, y yo he tenido 
que hacerlo por llamada telefónica y mensajes de texto. 

¿Tú estás dando clases por llamadas telefónicas y mensajes de texto?

- Sí. Ahora, como ya ingresamos, estamos mandando fichas de trabajo en estos úl�mos meses ya. 

Y una cosa, ¿tú has sen�do apoyo de parte del colegio para tus clases, o en algún momento sen�as 
que se te excluía o que se te discriminaba por algo? ¿O te han tratado igual que los demás?

- No, incluso yo he tenido que colaborar con mis colegas mis experiencias. Por ejemplo, en mi caso 
tengo 15 niños y yo tenía que llamar niño por niño, pero descubrí en mi celular que había llama-
das-conferencias y eso no sabían mis colegas, y para que yo les enseñe y estaban superfelices 
porque se podía llamar de 5 en 5. Incluso había un niño por mi zona y ya eran 10, y así hemos 
hecho reuniones también. Bueno, eso lo han hecho con mi ayuda. Uno hay que ingeniarse para 
poder llegar incluso a los niños y seguir descubriendo lo que es la tecnología.  

Ya te entendí mejor, eso por ese lado. Y sobre tus gotas, ¿actualmente ya las consigues?

- Sí, ya en la clínica, porque en la clínica ya se habían agotado o no traían.

¿En estos meses te has sen�do con tu familia más unida o han tenido problemas? Me has dicho que 
has podido controlar tu estado de ánimo, pero en general ¿has podido?

- Sí, en esa parte hay que poner fuerza de voluntad y si uno se autocontrola también ayuda al resto. 
A veces, como tenemos discapacidad, algunos dicen que �ene que tratar de superarse uno 
mismo también. 

Edison, una pregunta para �: tú estás más �empo en tu casa, ¿pero estás buscando salir o prefieres 
quedarte en tu casa? ¿Cómo es ahora, cuando ya pasaron estos meses?

- Bueno, hace tres años, como le comento, sufrí el accidente y mi vida cambió. Antes era una 
persona ac�va, depor�sta, pero luego cambió mi vida y ya, en ese aspecto, yo me acostumbré a 
estar más en casa. Pero el tema es que mis niñas no podían salir y sí afecta emocionalmente, y 
estamos tratando de sobrellevar con algunas ac�vidades —como juegos en casa— para tratar de 
distraerme de alguna manera a mis niñas.

O sea, en tu caso, ¿el hecho de estar en confinamiento no ha sido como un choque fuerte, porque tú 
ya vivías mucho �empo en tu casa y no te movías tanto como antes?

- Sí, como le comenté, ya hace tres años ya estoy en casa y no afuera. Para mí no fue tan chocante

Claro, claro, ya te entendí mejor. Gracias, Edison. Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿tú eras más de salir 
o ahora sales menos o siempre has estado más �empo en tu casa?

- No, sí salía a hacer compras o a pagar a mis proveedores. También hacia deporte cuando se podía 
y tenía una vida normal antes de la pandemia. Y luego de la pandemia como que nos chocó, al 
menos a mí me chocó bastante y el no hacer nada me estresaba. 

¿Y qué hacías para entretenerte?

- Miraba televisión, veía películas o jugaba en la laptop, en el celular. O también empezaba a 
dibujar. Descubrí un talento oculto, hice mis dibujos y me salieron bonitos. 

¿Ahora estás saliendo? ¿O cómo estás haciendo ahorita?

- Salgo, sí, pero poco. Ahora como está el asunto del rebrote, estoy saliendo con todas las medidas 
preven�vas. 

¿Te preocupa todavía contagiarte?

- Por supuesto, todavía hay una fobia por ahí. 

No, claro, si tú tomas un montón de medicinas y pas�llas, por ahí que tu organismo esté un poco más 
predispuesto. En general, ¿sienten que su relación con la vida o con la gente ha cambiado? No sé, 
Nelson, ¿sientes que de repente es más di�cil salir o igual �ene ganas de salir? ¿Cómo es en tu caso?
 

- Sí, un poco di�cil. Esta enfermedad con�núa, estamos luchando con un enemigo invisible y hay 
que protegerse, pero también tenemos que salir para adquirir nuestros alimentos. Y con nuestros 
amigos también conversar con las medidas correspondientes, cuidarse uno mismo y cuidar a 
nuestra familia y a nuestros vecinos que viven cerca, apoyarnos todos.

¿Tú estás saliendo o estas tratando de no salir mucho?

- Sí, salgo acá por mi pueblo, hago deporte, pero si hay mucha aglomeración de gente… Salgo para 
salir del estrés en el que estamos encerrados, salgo a hacer deporte con personas conocidas de 
nuestro barrio, pero con desconocidos no, porque podemos contagiarnos, o para ir a la chacra 
para traer nuestros alimentos. 

¿Sientes que ya estás volviendo a salir como antes o como salías antes del coronavirus, o todavía no 
tanto?

- Como antes, no. Pero sí salgo con las medidas de seguridad para cuidarse uno mismo y al resto 
también, porque antes del coronavirus uno salía al aire libre y ahora no.

¿Tú no tomas ningún medicamento?

- Por ahora no, pero cuando me operaron de la vista u�lizaba a diario gotas, pero gracias a Dios 
ahora no. Lo que me molesta es la vista a diario, yo no puedo estar sin lentes. Incluso me está 
fas�diando la otra vista y tengo que hacerme ver y saber qué es lo que está pasando o 
sucediendo.

¿Tú ibas con�nuamente al doctor o no?

- Me fui a examinar porque sen�a moles�as en mi vista y yo mismo me hacía unos exámenes, pero 
no me daban resultados. Ahora no puedo resis�r estar sin lentes.

 
¿Y este año tenías proyectado ir al doctor?

- Sí, este año tenía idea de ir. Pero como escuché que hay rebrote, tengo el temor de ir a Chiclayo 
o a Lima y yo siempre he ido, pero me estoy absteniendo de ir de viaje. Lo dejaré para después.

Claro, porque igual �enes que ir a chequear tu vista, porque estás sin�endo más moles�as. Me han 
dado bastante información y se los agradezco, porque precisamente el obje�vo de esta reunión es ver, 
precisamente, cómo está pasando la gente que normalmente pues �ene que tomar medicina o se 
siente más vulnerable, o que �ene que ir a hacerse algún �po de terapia, que es el caso de ustedes. 
Digamos ahorita, pensando en esta situación y lo que han vivido todo este año con el coronavirus, 

¿qué les gustaría para sen�rse más cómodos o qué cosas se han dado cuenta que les hace falta para 
ustedes? ¿O si han sido maltratados este año de repente por alguna ins�tución? 

- Disculpe, señorita. Lo que también nos puede hacer falta es que los representantes a nivel de 
CONADIS hagan charlas y concien�zar a la población para que les den el valor respec�vo a las 
personas con discapacidad. Hay ins�tuciones que, en muchos casos, por A o B chantajea a las 
personas con discapacidad y mucho más a las personas mayores.

¿Cómo que chantajean? No entendí muy bien esa parte.

- Por ejemplo, se burlan de nosotros o no nos presta atención. Hay personas con diferentes 
discapacidades, por ahí no falta uno que se ría o se burle; en vez de ayudar o protegerlo, lo pasan 
como desapercibido. La idea es concien�zar a la gente sobre el respeto a los discapacitados y de 
apoyarnos unos a otros sin discriminación.  

Bien. Quería saber en el caso de Benita, Sandra, Edison, José o Diego, ¿me pueden comentar justo de 
este tema? ¿Se han sen�do maltratados por alguien este año y cómo les gustaría que el CONADIS los 
ayude?

- Sí, a pesar que vivimos en el siglo XXI, aún hay, incluso las mismas ins�tuciones del Estado. Por 
ejemplo, el primer año que estaba como persona discapacitada, yo tenía juicios con el autor de 
los hechos. Entonces, yo tenía que asis�r al Poder Judicial y esas mismas ins�tuciones públicas no 
respetan, a pesar que son abogados y conocedores de la norma, no respetan a la persona con 
discapacidad conforme lo establece la ley. Un ejemplo, Cajamarca no �ene infraestructura para 
personas con discapacidad, número uno. Las poquitas rampas, por ejemplo, una anécdota que 
tengo, asis� al Poder Judicial. Ahí hay una sola rampa para acceder al Poder Judicial, que es un 
edificio de ocho pisos. Da la casualidad que en esa única estaba estacionada una camioneta del 
Ministerio Público. Imagínese usted, ¿por dónde voy a acceder? Yo estaba con mi muleta y yo no 
tengo pierna, ¿y por donde voy a acceder? Y otra que mi audiencia era en el octavo piso y, para 
mala suerte, no hay ascensor, y así tenía que subir a mi audiencia. Entonces, yo creo que 
muchísimo parte no solamente de la sociedad en general, sino de las mismas ins�tuciones 
públicas que creen conciencia, pues nosotros somos personas con discapacidad, pero no 
necesitamos lás�ma. Que respeten nuestros derechos como personas con discapacidad y que 
seamos más inclusivos. Y otra cosita. No sé si me permite, por favor. En el aspecto legal no sé si 
podemos recibir un �po de apoyo. Le digo esto porque, bueno, mi accidente fue en un horario de 
trabajo. En consecuencia de esto se consideró como un accidente de trabajo, y como yo tenía un 
seguro contra todo riesgo por Mapfre, y yo por mi discapacidad que tengo, y el menoscabo de 
68% que tengo, me corresponde una pensión vitalicia del 70% de mi sueldo en el momento de mi 
accidente. Yo lo solicité el 9 de abril del 2018 a través de mi asistenta social de la Municipalidad, 
solicité esa pensión que me corresponde. Pero el 14 de junio del 2018, Mapfre me responde con 
una carta diciendo que, efec�vamente, yo sí lo soy acreedor o beneficiario de pensión vitalicia, 
pero —ahí viene el pero, y yo creo que está ahí el tema de vulnerando el derecho al trabajo—, que 
sí soy beneficiario de esa atención, pero que renuncie totalmente el vínculo laboral con la 
Municipalidad para hacerme acreedor de mi pensión.

Bueno, yo creo que ahí necesitas un especialista legal, porque al menos yo no tengo mayores 
alcances. 

- Bueno, por eso le comento cómo puedo yo acceder a ese asesoramiento legal, porque la verdad 
para pagar un abogado par�cular no tengo dinero.

 

Miren, yo les voy a dejar ahorita un teléfono en el que van a poder comunicarse en horario de oficina. 
Bueno, perfecto. Gracias a todos por esta reunión. Defini�vamente, he sacado bastante información 
que, defini�vamente, va a servir para mejorar las condiciones, porque lo estoy haciendo en Lima y en 
otros si�os del Perú, para saber la problemá�ca que hay en cada zona. Gracias por su �empo y llamen 
al CONADIS para que puedan resolver sus dudas. 

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.



CONADIS99

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.



CONADIS103

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.



CONADIS123

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 



CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD 6 130

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 



CONADIS131

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 



CONADIS137

GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 3: Cuidadores de PCD, Lima (transcripción del grupo focal)

¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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¿Qué tal? ¿Cómo están Jorge, Kate, Rebeca, Beneda? Ahora sí, les cuento. Como ven en la pantalla, mi 
nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del CONADIS. Queremos 
ver qué retos han afrontado las personas que �enen alguna discapacidad. Este año ha sido complejo. 
Ha habido lo del COVID, y es para mejorar o ayudarlos en lo que se puede, y se los ha escogido a 
ustedes porque son cuidadores, para que nos puedan dar más alcance. Queremos que se presenten, 
que digan un poco a quién cuidan, qué diagnós�co �enen las personas. Rebeca, cuéntame. 

- Buenas tardes. Mi hija se llama Samantha Ochosani Migupardo. Ella �ene un retardo global en la 
desmielinización, ya va a tener 24 años. No es tan fácil, porque pasamos las etapas donde se 
quedó vegetal, sorda y ciega, y ha ido evolucionando. Es como una planta que, si la dejo de regar, 
se queda, como me dijo el doctor.

¿Cuántos años �ene tu hija ahorita?

- 23 años.

Y quería preguntar ese retardo cómo es.

- La mielina que cubre las células del cerebro, eso es lo que pasaría con ella si en un momento 
vuelve a retroceder. Tengo que tratar que no convulsione, no le dé fiebre. Ella no convulsiona 
como cualquier niño, ella tuerce su boca u ojos. Porque yo, lamentablemente, trabajo, y tengo 
que dejarla al cuidado de alguien. Conseguí un lugar que se llama Cerrito Azul. Ellos me ayudan 
con Samantha, yo les agradezco a ese centro porque me apoyan bastante.

¿Qué hace Cerrito Azul?

- Es un centro de rehabilitación para niños de habilidades diferentes. Es un colegio donde trabajan 
todo el año, no descansan. Tengo la ventaja que, así sea Navidad, tengo todo el año con ella. En 
pandemia he tenido que trabajar con ella.

Perdón, vamos a conversar un poquito de eso. Quiero que se presenten y después conversamos de los 
diferentes problemas que han tenido. Gardenia, ¿a quién cuidas?

- Buenas tardes a todos. Yo cuido a Jesús. En diciembre cumple 26 años. Tiene sordera profunda y 
habla en lenguaje de señas, y vive en Carabayllo.

Jorge, cuéntanos sobre �.

- Soy Jorge. Soy papá de Bernardo, él �ene 21 años. Tiene trisomía en el cromosoma 21. Vivimos 
en Pueblo Libre. Él ha estado estudiando educación básica adaptada hasta quinto de secundaria, 
y este año no, hubiera tenido dificultades por la pandemia. En Pueblo Libre pertenecemos a una 

asociación de padres. A través del arte integramos a nuestros chicos. En este grupo están los 
chicos con síndrome de Down, asperger, diferentes �pos de retardos, pero no discapacidad �sica. 
Tenemos talleres de teatro y natación, y conozco Cerrito Azul y hemos compe�do con ellos.

Perfecto. Kate, cuéntanos un poco de �, ¿a quién cuidas, de qué distrito vienes?

- Sí, yo veo a mi hermana Fabiola. Ella �ene 21 años, �ene síndrome de Down. Vivimos en San Juan 
de Lurigancho. Hoy no �ene clases. Para el tema de clases virtuales, con mucho temor 
empezamos. Como entró con un grupo de amigos, se desarrolla. Y clases de baile, son dos horas: 
miércoles, jueves y viernes.

Gracias, Kate. Roxana, cuéntanos un poco, ¿a quién cuidas, de dónde son?

- Buenas tardes. Mi nombre es Roxana y cuido a mi hija María. Es una niña con síndrome de Down. 
Como me hicieron la acreditación en CONADIS hace años, tuvo el diagnós�co de leve. Ella no ha 
mejorado porque no se moviliza sola, ella lo que hace es pinta bastante y baila.

Pregunta, ¿cuántos años �ene ella actualmente?

- 22 años y somos de San Juan de Lurigancho.

Casi todos �enen la misma edad por ahí, perfecto Roxana. Milagros, cuéntanos.

- Buenas tardes. Soy mamá de Milagros, somos de Los Olivos. Milagros �ene 20 años, es 
dependiente. Hemos estado hasta el año pasado, hasta diciembre, en Mapei de Los Olivos. 
Prác�camente hemos hecho nosotros las clases, baile y cajón, deportes; después ha estado 
tejiendo Milagros, ha bailado marinera.

Gracias, Saturnina. Veo que todo el mundo se ha encargado de hacer ac�vidades más ar�s�cas, están 
haciendo manualidades. Vamos a profundizar en eso. Una de las primeras cosas que quiero saber… 
Beneda, pensé que ya se habían presentado todos. Cuéntanos tu historia.

- Yo soy Beneda, la mamá de Jerson Vargas. Él nació con sufrimiento mental, �ene retraso mental, 
rasgos au�stas. Convulsiona a par�r de los 5 años; a los 19 dejó de convulsionar. En el año 2019 
tuvo un accidente traumá�co de tránsito, estuvo grave y ahora vuelve a convulsionar, a veces una 
vez, ha hecho seis veces y otra vez tres veces.

Ahorita está más estable.

- Sí, la convulsión es así, viene sin avisar. Estoy acompañándolo, lo llevo a talleres de EsSalud.
A ver, perfecto. Una de las primeras cosas de las que quería hablar: ¿qué saben del CONADIS? No sé 
quien quiera contestar.

- En realidad, no tengo mucho conocimiento de CONADIS, porque a veces he llamado al CONADIS 
para saber cuáles son los derechos que ella �ene, a qué �ene acceso, pero no ha habido 
respuesta ni antes de pandemia ni después de pandemia.

¿Nunca has podido conseguir que alguien te conteste?

- Sí, me dijeron que me iban a llamar y nunca respondieron. Quería saber en ese momento qué 
derechos �ene, para qué más me va a servir el carnet, porque lo u�lizo para el tren y yo no pago, 

porque algunos carros no nos dejan subir. Para evitarme problemas en el tren no pago el pasaje, 
no sé qué derechos más �ene.

En tu caso, Saturnina, ¿has tenido experiencia con el CONADIS?

- Yo sé que ellos nos están apoyando.

¿Cómo te apoyan?

- Nos invitan a un paseo, nos dan el carnet, nos dan las leyes, lo que prevalece para ellos, claro. 
Habría que hacer un poco más, pero por falta de �empo, cosas que a veces uno se dedica a sus 
hijos, y si voy allá, seguro puedo sacar algo más.

¿A través de qué medio te comunicas?

- Ir directamente al CONADIS. El grupo que somos, Manos Maravillosas, nos mandan una invitación 
para ir �po al Parque de las Leyendas, para Navidad, y siempre estamos en contacto.

¿A par�r de hace cuánto �enes contacto con el CONADIS?

- Cuando nació Milagros.

Ah, ya. En todo este �empo, ¿has tenido charlas, reuniones? ¿Te han llamado?

- Charlas, algunos momentos de invitaciones que hemos tenido.

Perfecto. En tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido tu relación con el CONADIS?

- Empezó cuando era chiquito, 6 años. La relación fue de tener un número de carnet. Dentro de su 
condición, es alto, él está con el carnet azul. Él no �ene el beneficio del carnet amarillo y otros 
beneficios que �enen. Nuestra relación con CONADIS es lejana, digamos no nos ayuda a nosotros. 
Par�cularmente, nosotros hemos hecho sus terapias. Recién me entero, por la señora, que hacen 
paseos y los llevan; no sabía que había eso.

¿Alguien más ha tenido la experiencia de Saturnina?

- Yo quisiera hacer un hincapié del CONADIS. Es para personas de pasaje libre, nosotros 
quisiéramos tener ese carnet. Nos dedicamos a ellos prác�camente, a veces hay poco �empo 
para trabajar, son pasajes de ida y vuelta de llevarlo a rehabilitación. Yo pediría que nos den el 
carnet de CONADIS para pasaje libre.

El propósito de esta reunión es ver las necesidades que �enen y qué bueno que lo comentas. ¿Alguien 
más ha tenido oportunidad de tener buena experiencia con el CONADIS? Beneda, ¿y tú?

- No ha sido muy cercana.

Beneda, tu audio se para apagando. Préndelo.

- Cuando hubo canasta, le llegó una canasta de parte de CONADIS, llegó a mi casa.

¿Que tenía esa canasta?

- Tenía atún, aceite, arroz, azúcar y fideos.

Eso fue al inicio de la pandemia.

- Sí, llegó una canasta a mi casa.

Aparte de la canasta, ¿hubo otro apoyo? 

- Justo a mi hijo se le había vencido el carnet, y ahí me ayudaron a sacarlo rápido, al momento que 
tuvo el accidente, que es un carnet celeste. Él estaba en coma y todo, pero no le dieron el amarillo 
sino el celeste porque ya estaba inscrito.

Creo que Roxana quería comentar algo, ¿cómo ha sido su relación con el CONADIS?

- Mi hija se acreditó en el 2005. Uno o dos años perdió el carnet, y entonces tuvimos que ir. Lo que 
sí, a mi hija la discriminaron y fuimos para que nos asesore el abogado del CONADIS. Nos dijo que 
teníamos que traer una ficha para llenarla, y no nos ayudaron mucho para ayudar. Y en el parque 
le dijeron que era grande y no podía entrar al saltarín, y le mandé una carta al presidente: “No 
pueden darle ese trato a mi hija”, y yo era direc�va; en sí, dije que iba a denunciar. Fui al CONADIS 
y no era tan fácil hacerlo y me enviaron una carta de disculpas, y ya la niña no quería ingresar y ya 
no ingresa a los parques. Ese ha sido el trato que he tenido con CONADIS.

Una pregunta…

- Ella asis�a a talleres en San Juan de Lurigancho. Danza, pintura y esas cosas.

Una consulta para todos: todos �enen carnet celeste o azul, ¿quién �ene amarillo?

- Samantha �ene amarillo. Ella tuvo el celeste, pero en el Seguro me dieron un cer�ficado que ella 
era incapacidad total y le dieron el carnet amarillo.

Perfecto, Kate. ¿Qué querías comentar?

- El carnet de CONADIS vence.

Sí, me parece que hay que cambiarlo cada cierto �empo.

- Se lo dieron cuando era niño y ahora están jóvenes, y me imagino que por eso es el cambio.

- Sí, porque con Fabi —cuando era niña, cuando salió el tema del bono— le escribí al CONADIS. 
Cuando colocaba el número de carnet del CONADIS y escribí al WhatsApp, y me respondieron 
hace unas semanas y ya me dieron la citación, pero el carnet no �ene fecha de caducidad. Este 
carnet �ene años, yo lo saqué para averiguar.

Al final de la entrevista, les pasaré un número para que puedan contactar con un especialista y puedan 
absolver sus dudas. Una pregunta para seguir con el tema: ¿qué tan complicado o tan demandante 
es?, ¿es fácil, es di�cil? Entonces, quería saber un poco que me cuenten su experiencia. 

- Es un problema porque yo vivo sola. Por eso es que recurrí a Cerrito Azul, porque son los que me 
apoyan para poder trabajar. Como me dice la psicóloga —pero no se puede, salgo corriendo del 
trabajo y a recoger a Samantha—, no tengo un día para mí, porque todos los días son para ella. 

Me dijeron: “No se puede, porque usted trabaja en empresa”. Es verdad, pero ganamos un sueldo 
mínimo porque yo vivo en alquiler, y es diferente, uno �ene que buscárselas donde sea.

¿En dónde trabajas, Rebecca?

- Trabajo de vendedora. Vendemos �nta, estampado.

¿Tú sola te encargas de tu hija?

- Exacto, yo vivo solo con ella.

Y en tu caso, Gardenia, ¿cómo es?

- Bueno, Jesús, tengo un hermano que él me apoyaba llevándolo al colegio. Estudió en La Sagrada 
Familia. Aun cuando era lejos, era el único colegio que encontré de audición y lenguaje, inicial y 
primaria. Y la secundaria la hizo en un CEB con apoyo de la ONG La Unión Bíblica. Y secundaria ya 
se iba solo, solamente sábado y domingo estaba conmigo, porque en la secundaria iba al colegio 
con su intérprete y llegaba en la noche a la casa.

¿Consideras que es demandante cuidarlo o se ha vuelto independiente?

- Quizás yo no he estado presente mucho, y le he enseñado desde pequeño que se vista, que se 
a�enda. Y tengo otra hijita, y los tres vivimos y mi hermano que me acompaña.

¿Y tu hermano también te apoya?

- Sí, hasta que él empezó el quinto de primaria y aprendió solito hasta Magdalena. Terminó la 
primaria y secundaria solito.

Si ya puede movilizarse solo, es mejor.

- Tuve que enseñarle, porque no había quién me apoye. Y mi hermano me acompaña con mis hijos.

Kate, en tu caso, ¿cómo es cuidar a tu hermana?

- Me encantaría hacer más por ella. Tiene síndrome de Down leve, en teoría, pero una cosa es criar 
a un niño sus 5 años y luego es independiente. Ella �ene 21 años y seguimos con los cuidados, 
necesita bastante atención. Hay mucho amor, pero falta lo económico, porque para que se 
desarrolle, ahora en la pandemia me han reducido el sueldo y los papás se quedaron sin trabajo 
y los cursos que llevaban. Estaba en un centro de adolescentes. A veces se quedaban todo el día 
por Surco y veía que tenía el tema social, desarrolla habilidades —ella nos prepara dulces—, pero 
el tema económico es fundamental. Que nos den la facilidad para que los chicos desarrollen su 
potencial. Puedan acompañarnos, podemos hacer mucho más por ella, pero es �empo y dinero.

¿Tú crees que tu hermana es independiente o demanda mucho del día?

- No es la independencia como para sus años. No la veo en un �empo cercano que sea 
independiente. Si uno la suelta a la calle sola, terror. Y si mandamos a una persona �sicamente de 
adulto y mentalmente como niña, yo dejarla sola, no gracias.

¿Tienes apoyo para ella o te encargas sola de verla?

- Ahorita, en lo económico, solo yo. Los cursos que está llevando, para mi suerte, es de menor 
costo, por lo que son unas horas. Hace miércoles, jueves, manualidades de 3 a 5 a 6, martes, 
jueves una hora de danza. 

Te digo para cuidarla en las cosas de la casa.

- Tengo que hacerle seguimiento para que no esté todo el día viendo televisión.

Te encargas sola.

- La �a me ayuda, pero a veces soy la hermana mala y me hace caso a mí. A veces tengo que 
encaminarla y a veces, por el trabajo, no me da chance y no avanza ella.

Beneda, ¿en tu caso cómo es? ¿Qué tanto te demanda cuidar a tu hijo o con el �empo es más 
independiente?

- De pequeño, sí, él habló a los 8 años. Se ha vuelto independiente hasta antes del accidente, justo 
le pasó el accidente porque quiso ir solo a comprar. Como me hacía compras pequeñas, iba y 
venía. Justo se va y teníamos que ir a un taller, siempre voy con él, y me dice: “Para que mi 
hermana vaya cocinando, te compro las lentejas”. Él sabe cruzar pistas y todas esas cosas. Está 
más pendiente porque las convulsiones le vienen y yo estoy atrás. El único que ha empezado a 
trabajar es el papá; ha estado en suspensión, solo le están pagando la mitad del sueldo. Yo vivo 
con mi hija que también tuvo su compromiso y estamos con mi nieto, pero está separada, así que 
somos cinco en casa con el sueldo de mi esposo, porque yo no puedo trabajar y mi esposo no 
quiere que trabaje, porque tengo que estar pendiente de él. Cuando dijeron que iban a dar el 
bono, pero no me llegó nada.

Para todos. Jorge, en tu caso, ¿qué sabes del coronavirus?

- El coronavirus es un virus que ataca a las personas que �enen cierto bajón en su sistema 
inmunológico. El grado de mortalidad depende de la persona, genera diferentes �pos de 
enfermedades, de tal manera que puede llegar a morir. En estos chicos �enden a tener bajas sus 
defensas, y hay que tener cuidado con ellos.

Por ahí alguien está haciendo ruidito. A ver, Jorge, cuéntanos: ¿cuál fue tu primera preocupación con 
respecto a tu hijo cuando vino el coronavirus?

- Al saber nosotros que ellos �enen bajas sus defensas, son más suscep�bles, con mi esposa, que 
siempre hemos ido los dos a sus terapias, lograr para lo que él sea ahora, hemos conseguido que 
sea independiente. Él ha trabajado a Oeschle, solo trabajando en Metro, terminó su secundaria 
en CEBA de Rebaglia�, pero todo eso es previo mío. Yo lo he acompañado a cruzar la pista y 
semáforos, y gracias a Dios ha sido cuidado por el cielo. Yo confiaba mucho en la capacidad de él 
y lo dejaba que se vaya y nunca le ha pasado nada, siempre ha regresado. Pero con la facilidad del 
teléfono celular, siempre lo hemos estado monitoreando.

Fue tenerlo en la casa por el tema de sus defensas.

- Sí, y no salir para nada. Recién ha salido hace poco.

¿Cómo era su vida antes del coronavirus? ¿Trabajaba, estudiaba?

- Terminó de trabajar el año pasado, estaba estudiando y no conseguía trabajando. Ese es un tema 
que es importante para los que �enen la posibilidad de trabajar.

En marzo mismo de este año, ¿él estaba estudiando, trabajando o en la casa?

- Estaba en la casa. Estaba en talleres de deporte, natación, y con la asociación tenemos un 
proyecto concreto, hacemos teatro.

¿Estas ac�vidades las ha retomado vía virtual o cómo ha hecho?

- Él está en el taller de teatro y ha con�nuado, y está en un taller de pastelería y estoy involucrado 
porque me encanta. Hacemos nuestras producciones y vendemos.

Justo eso quiero saber de las otras personas. En tu caso, Rebeca, tu hija, ¿qué se encontraba haciendo 
hasta marzo?

- Ella solamente vive en la noche en mi casa y en el día en el Cerrito Azul. Hace pelar alverjas, 
desgranar maíz, es un programa de jóvenes produc�vos.

O sea, ella vive ahí prác�camente, no es que pare en la casa. Creo que se cortó, ahorita vuelve Rebeca. 
Saturnina, en tu caso, ¿tu hijo qué estaba haciendo antes del coronavirus y cuál fue tu preocupación?

- Mi preocupación era no sacarlo en la calle. En las mañanas, yo salgo al mercado y él se queda 
haciendo los quehaceres. Entonces, yo no lo he sacado, pero sí ha estado recibiendo, gracias, ha 
estado recibiendo clases de básquet, deporte, y los quehaceres de la casa.

¿Por qué te daba miedo que saliera?

- Tenía miedo que se contagie, y para ellos sería fatal.

¿Por qué lo percibes vulnerable?

- Porque nosotros tenemos, creo, más defensas. Yo pienso así, de repente ellos sean más 
vulnerables, así como nosotros que somos de la tercera edad. Trato de trabajar en las mañanas, 
pero no la saco. En un momento donde no haya gente, ahora úl�mo la he llevado al parque, en la 
losa depor�va, más que 20 minutos y de vuelta adentro, con su mascarilla, por supuesto.

¿Para todos fue así, para los que todavía no he hablado? ¿Sin�eron que sus hijos o hermana eran más 
vulnerables?

- Sí.

¿Por qué?

- Porque todos sabemos que �enen sus defensas bajas. El cuidado que había que tener era lavarse 
las manos, salir, si alguien no se protege, y él está pasando, él no ha salido desde marzo. Como ha 
tenido convulsiones, lo he llevado para que lo a�endan, solo con su neurocirujano que lo a�ende 
una vez al mes. No lo saco, pero como él está en EsSalud, hay un módulo básico y nos están 
dictando talleres por intermedio del Zoom y hay talleres de gimnasia rítmica. Y de lunes a viernes, 
como �enen colegio, les dan clases por las tardes y los martes �ene psicología, y los miércoles 

�ene canto y música, jueves �ene clases.

Una pregunta: todos estaban estudiando, por lo que escucho.

- Sí.

- Llevábamos a talleres o colegio, un CEBA.

- Para que los ayude a desarrollar.

Lo que quiero saber… en el caso de Jorge, no estaba estudiando y Gardenia, tampoco. ¿En el caso de 
alguien ha estado trabajando o tampoco?

- No.

- En el caso de María, hacíamos llaveros y aretes, pero después nos agarró de sorpresa y nos hemos 
quedado en la casa, y hasta el día de hoy no sale. Como �enen su sistema inmune bien bajo, si 
algo les pasara a ellos nosotras nos quedamos destrozadas. Yo voy a un taller de productos de 
limpieza, en esta pandemia usamos lejía, alcohol líquido, y hemos hecho para nuestro uso. Ahora 
sí nos quedamos en cero, ni siquiera salió lo del bono. Ella no estudia.

Consulta: ¿qué fue para ustedes lo más complicado de esta nueva situación, pensando en ellos, de 
tener que quedarse en casa? ¿Qué cosas fueron complicadas? Todos tenían que estar en casa, ¿pero 
qué problemas empezaron a haber en ese sen�do? No sé si sigan en alguna terapia o tenían 
problemas de conseguir medicinas o qué problemas tuvieron en esa etapa.

- En mi caso, estuvo recibiendo clases de telar de mesa. Vendió sus productos el año pasado y, 
empezando la pandemia, ya no pudo hacer. Acá en la casa tratamos de darle obligaciones para 
que no se aburra. Me pongo a jugar con ella básquet, algunas cosas, para que no se aburra. 
Prepararle para el futuro, para que se valgan por sí mismas; sabe hacer su arroz y freír su huevo.

¿Estaba recibiendo algún tratamiento médico o medicinas?

- Milagros, ella toma su pas�lla de por vida para el hiper�roidismo.

¿Tuvo problemas para conseguir su pas�lla?

- No, señorita. Gracias a Dios hemos conseguido.

Quería saber si alguien de ustedes ha tenido problema en función a pas�lla o tratamientos que se han 
interrumpido.

- María sufre de psoriasis y teníamos el Seguro, pero desde que empezó la pandemia, le dieron 
suspensión perfecta y cada tres meses, hasta el día de hoy, sigue en suspensión perfecta. Estaría 
ingresando el 6 de enero a su trabajo. No teníamos seguro, y las cremas, algunos familiares nos 
han estado obsequiando las cremas, porque la psoriasis se expande si no la tratas con las cremas. 
Gracias a Dios y mi familia, nadie ha tenido nada. Hemos tenido algunas cosas, pero no infección 
de COVID. Eso es lo que estamos agradecidos con Dios, no nos hemos contagiado y hemos estado 
comiendo un poco, lo nutri�vo, y no hemos tenido problemas con las cremas.

Creo que Jorge quería comentar algo. ¿Tu hijo ha recibido tratamiento o pas�llas?

- Es bastante sano, tenemos esa suerte, pero sí se queja que extraña a sus amigos. Él es muy 
sociable. Teníamos teatro tres veces por semana, siempre estaba en ac�vidad con ellos. Ahora, 
con la pandemia, no se puede hacer eso, y el taller de teatro es online y no es igual —aunque los 
llama por teléfono— que conversar directamente. Eso, digamos, es un tema que extraña mucho. 

Quiero saber en tu caso, Kate, ¿hubo un tratamiento que seguía tu hermana o dificultades para 
encontrar medicamento?

- No se ha dado el tema de medicamentos. Me queda una duda: en�endo que todas las personas 
que �enen necesidades, que van a estar dependientes, �enen seguro de por vida. Cuando fuimos 
a EsSalud, nos pelotearon, nos mandaron a varios lugares, no nos dan una completa información. 
Creo que a ellos les corresponde un seguro eterno.

Yo no tengo esa información exacta, justamente me encargo de recoger información. Gardenia, tú 
�enes información.

- En realidad, a todos nos preocupa: cuando nosotros no estemos, ¿qué �po de ayuda va a dar el 
Estado cuando los tutores no estemos?

Me parece que Gardenia sabe algo al respecto.

- Mi hijo estaba en el Seguro, cuando cumplió 18 años, como dice el señor Jorge, es sano, tratamos 
de alimentarlo lo mejor posible. A los 24 años, empezando el año, fui al Seguro y le hablé que 
�ene sordera profunda y no puede comunicarse. Me mandaron al Seguro a sacar documentos, al 
Sabogal, y sale que no va a con�nuar seguro y que para ellos no hay. Lo he inscrito al SIS por si 
necesito. No sé, como dice Kate, ¿qué va a pasar con él cuando mañana yo no esté? No he tenido 
esa respuesta.

¿No han averiguado con el mismo CONADIS?

- No he averiguado.

Una cosa que noto es falta de información. Si el CONADIS pudiera comunicarse con ustedes, ¿qué 
medios le gustaría? ¿Por internet, WhatsApp, teléfono, qué medios le gustaría para que CONADIS se 
comunicara con ustedes?

- Por teléfono.

La mayoría piensa que por teléfono sería bueno.

- Para un diálogo, podríamos tener cita, darnos un comunicado, de repente podríamos actuar, más 
fac�ble.

- María, cuando cumplió los 18 años, perdió el seguro. Así dicen. Como pertenecíamos a una 
asociación, ellos nos dijeron que pidamos una referencia para Emergencias Grau y que ahí los van 
a evaluar para que tenga el Seguro. Y demoró como ocho meses, nos evaluaban varias fechas. 
Entró una junta de médicos, y la niña va a llevar por cinco años más el Seguro, hasta que entró en 
suspensión perfecta, y estamos viendo si podemos entrar al SIS.

Una consulta: este año, que ha sido complicado, ¿sienten que algunos de los derechos de las personas 
que cuidan han sido vulnerados? ¿Este año lo han sen�do más o igual?

- Sí, porque en el sen�do que no hemos sen�do el apoyo de CONADIS, a algunos le ha llegado su 
canasta. El CONAPE; Warmi, que es una ONG, el presidente se ha expuesto tanto que falleció del 
COVID, a 40 asociados de CONAPE, y nos han traído la canas�ta a la puerta y sí, nos apoyaron, 
muy agradecida porque la pasamos muy mal. Y entonces, cuando acabe esto, nos tendremos que 
reunir y salir con más fuerza para que nuestros derechos se respeten.

¿Qué cosas, concretamente?

- Lo que sí, le den el seguro de EsSalud, eso debería ser. Siempre son personas que se enferman. Lo 
otro en darle educación. Hemos estado en talleres y ahí me capacité, eso debería ser para las 
demás personas, que den el acceso, que estudien, dar un bono para movilizarse. Enséñanos a 
pescar, no nos des el pescado.

Quiero que los demás nos comenten sus experiencias. Saturnina, en tu caso, ¿has sen�do que tu hijo 
ha sido discriminado a comparación de otros años o ha sido igual, Jorge?

- No, como ha estado aislado… A mí me gustaría que, al igual de otros países, las personas que 
�enen hijos con alguna discapacidad inclusive les dan unos bonos. Pediría que a través de 
CONADIS se ges�one eso, y estos chicos tengan subvención del Estado. No solo que impongan, un 
3% o 4% que no lo cumplen, sino que sea una polí�ca de Estado, porque acá, lamentablemente, 
en el Perú nos cuesta a nosotros la educación y salud. 

¿Algo que quieras comentar?

- Dentro que coloquen las cláusulas de trabajo, ese 3% de discapacidad. Tengo lentes, tengo miopía 
y ya, contraté personas con discapacidad, cuando nuestros chicos sí �enen una discapacidad.

¿Has sen�do que tu hermana ha sufrido de discriminación?

- No es la misma educación que había donde iba antes. La mayoría de los chicos de síndrome de 
Down �enden a tener amigos; al no tener amigos, ella me considera su amiga. No es lo mismo que 
amigos y pares, aumenta ese tema y entra esa preocupación. Recién hace unas semanas vi una 
publicación que colocaban, que en esta escuela de canal 4 o 5… 

Aprendo en Casa.

- Es reciente y leí por casualidad. No hay una comunicación directa para nosotros, no es la 
adecuada y no llega.

La información es un tema. 

- Claro, es tal estatuto, tal ley, pero nosotros ni enterados.

Tenía curiosidad, Rebeca. Reac�va tu audio y cuéntame si en el caso de tu hija ha sido discriminada en 
algo.

- En realidad, no. Con Samantha sí lo ha visto. No parece una niña con habilidades diferentes. Tengo 
problemas porque muchas personas la discriminan: si está sentada en el tren, quieren que se 
levante y tengo que explicarles, pero después, en realidad no. A donde vamos, presento el carnet 
y no tengo ningún problema.

Saturnina, ¿quieres comentar algo?

- Nosotros somos un grupo de cuarenta y tantos niños de Los Olivos, Manos Maravillosas. No 
tenemos OMAPED y supongo que se solucionarán las cosas.

¿No has tenido información, ese grupo de Manos Maravillosas no se comunica?
- Sí, estamos en contacto. Ahorita, por la pandemia, no hay nadie quién vea. Queremos que, para 

el próximo año, ver de qué manera nos van a apoyar. Las pocas clases que tenemos las pagamos 
nosotras.

Estas clases que tenías en Manos Maravillosas, ¿son virtuales?

- No, la Municipalidad de Lima es aparte.

En el caso de todos los que están estudiando, ¿están llevando bien las clases virtuales? ¿Se están 
adaptando o es complicado?

- Sí, porque ha sido su grupo con el que estudiaba, y sus profesores han sido conocidos.

- La tecnología no ha habido problema, sabe usar bien el celular o computadora.

- A veces, lo que sí me dice la profesora, conmigo era más independiente. No pregunta a la 
profesora, sino me pregunta a mí; para ella, la profesora soy yo y la profesora, una asistente.

Los demás, ¿quienés eran los que estaban en clases virtuales? Jorge, Beneda, ¿cómo ha sido las clases 
virtuales, se ha adaptado bien?

- Un poco di�cil. Bien, dependiendo del tema se concentra. En psicología, como se lleva bien con la 
psicóloga, se lleva bien. Si lleva música, él quiere que cante lo que él quiere, pero yo le explico, 
primero que haga lo que la profesora, le digo.

¿Todos están llevando clases más ar�s�cas o alguien ha tenido algún problema? No ha habido 
problemas, entonces. Danza, con una clase habrán tenido problema, ¿o no?

- No, creo que no hemos tenido problema en ese caso. Lo único que termine la pandemia para ver 
a dónde van a ir nuestros niños y qué van a hacer.

¿Cómo han reaccionado ellos al tema de confinamiento? Como Jorge, que está saliendo otra vez. 
¿Uno se acostumbra al confinamiento o no?

- El carácter también les ha cambiado.

¿Cómo así?

- Como está encerrado, imagino que es por eso. Tiene sus momentos. Si no le dan lo que él solicita, 
se pone nervioso, se estresa.

- En el caso mío, no, no ha habido problema. Hace el trato de hacer algunas cosas: hoy me toca a 
mí, a �. Me apoya en la cocina o tú vas haciendo el arroz, y no se le haga tan aburrido.

En tu caso, Gardenia, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido estar en el encierro?

- Al llegar a entender el coronavirus, no puede salir ni siquiera al frente de la �enda. El único que 
salía era mi hermano. Cuando llegaba, pedía que le echen alcohol, y le explicaba que uno se 
alimente mejor. Hemos luchado de estar lo mejor posible en casa.

Lo que pasa es que quiero saber si, en el caso de alguno, el ambiente familiar se ha vuelto tenso, 
depresión, porque son momentos complicados. Si sus hijos se han complicado o ustedes mismos.

- No, hemos estado tranquilos.

- Al inicio lo tomó bien. Ella es feliz con sus juguetes, televisión, hablar con sus amigas. Algunas de 
sus conductas se estresa inconscientemente, duerme pocas horas. Al inicio dormía riquísimo, 
pero hace dos meses está durmiendo poco. Se preocupa en el tema de las no�cias, pero como la 
conozco, veo que ciertas conductas ha cambiado y es que se está estresando y no está saliendo. 
Como usa sus lentes y es ña�ta, con la mascarilla y todo �ende a tocarse, ya ese es un peligro que 
se pueda contagiar. Y en casa hemos tenido dos familiares contagiados y todo lo asocia.

Justo que tocas el tema del contagio, ¿ha habido contagiados? 

- No.

¿En el caso de Beneda y Jorge?

- No.

Saturnina, ¿qué ha pasado?

- Mi hermana, pero lejos, en Villa El Salvador.

¿En tu caso, Rebecca?

- Sí, fuimos asintomá�cas con Samantha.

Felizmente tenían, pero no se ha manifestado.

- Exacto.
Jorge, ¿sientes que les ha afectado el humor en la casa?

- En el caso de él, gracias a Dios, �ene un carácter bastante bueno. Es muy noble, y como él lee, 
�ene acceso a la computadora, entonces esa es su distracción: le encanta viajar en el mundo: 
entra a Londres, París, viaja mucho a donde a él se le ocurre. Y claro, con el control que �ene, no 
entra a páginas prohibidas, entonces hace las cosas en la casa. Apoya acá y con los talleres online 
que tenemos. Una reacción de explosión. Sí, me cuenta que extraña a sus amigos.

Me están comentando algunos que extrañan la cercanía con la gente. Roxana, ¿has notado que ella se 
deprimió o cómo ha sido?

- María sí es un poco rebelde, pero quería salir. Y yo le decía a su amiga que pasara por la ventanita, 
y me decía “Ya pasó”. Se quedaba un poco tranquila.

Sí, se deprimió un poco.

- Claro, como que no quería hacer nada, no quería pintar, quería comer poquito, y eso nos 
preocupaba, si no come esa niña. Pero después le decía “Tienes que comer; si no, ya vas a 
desaparecer”, y ella comía más tranquila.

¿Cómo has hecho para sacarla de eso?

- Hemos empezado a hacer ejercicios, saltar soga, a hacer gimnasia y varias cosas para el abdomen, 
para sacar piernas.

Y eso la ha ayudado.

- Nos ha ayudado, sí.

¿En algún momento han sen�do que las normas de confinamiento no se adaptaron a ustedes? La de 
“Quédate en casa” o restricción general, ¿o consideran que está bien todo?

- Claro, hemos acatado todo. Mi esposo ha sido el único en salir a comprar.

Ustedes han acatado todo, me queda claro, ¿pero han sen�do que estas normas no se adaptan para 
ustedes? 

- No hemos salido, no nos hemos contagiado. Quiere decir que las normas han estado bien.

Claro, mi pregunta va por el lado de si hubieran querido que algo sería diferente. ¿De repente había 
algo par�cular porque la condición de esta persona no sea dable?

- De repente que vayan a su taller de pintura presencial, pero no nos permi�a.
- Creo que va por los niños de au�smo, parálisis, y de por sí desde pequeña, pero a las personas con 

au�smo ha sido muy di�cil, porque los niños �enen otro proceder. Cambiarles a estos chicos ha 
sido un mundo; y el sufrimiento para los padres, peor.

Los que �enen parámetros en las conductas.

- Hubiera sido ideal adecuarse, se me ocurre, a los cuidadores o padres. El empleador les de 
facilidades para estas afecciones, porque si era de 8 a 6, los papás salen a trabajar, ¿qué facilidad 
ha dado el Estado para atender y entonces dónde está el apoyo?

Claro, ya te comprendo un poco mejor. ¿Qué otras cosas más? ¿Ahorita sienten que la calle es segura 
para ellos o ya no? En todo caso, ¿qué podría hacer para que se sientan más seguros de salir?

- No sé cómo sea cuando llegue la vacuna.

La vacuna te daría seguridad.

- Un foco importante, ese es el detalle. No es que sean ellos, los que viven con ellos, de qué vale 
que él se cuide y los familiares cercanos no se cuiden. Sería ideal que se enfoquen a todas esas 
personas y den prioridad, que realmente se dé el conteo, realmente hay un conteo, realmente se 
sabe quiénes sí y quiénes no. Esto se dio hoy; si mañana ocurre otro �po de contagio u 
enfermedades ¿dónde está la protección?

Los demás, quería saber esto, ¿sienten que ahorita la calle es segura para ellos? 

- En el caso mío, para nuestros hijos que �enen habilidades diferentes, es algún seguro en la calle. 
Hay maldad, carros, borrachos, un montón de cosas que si bien es cierto yo la cuido y ella se 
cuida, pero en la calle no hay seguridad y pasan tantas cosas que me dan miedo que salga mi hija 
sola.

Claro, te en�endo. Pero quería saber si algo en par�cular de estos meses que les da temor volver a 
salir a la calle con ellos. En el caso de Jorge, su hijo está independiente, no sé si esté seguro que 
recobre su independencia.

- No, lo que pasa es que, en estos úl�mos meses, la población misma se ha liberado y hay mucho 
desorden. Ahorita, digamos, meses atrás todos se cuidaban; ahora no, hay desorden, ellos al 
seguir siendo vulnerables es más peligroso.

Gardenia, ¿quieres comentar algo?

- Es cierto que aún todavía es bastante inseguro. Mucha gente está saliendo y están pasando por 
las no�cias que siguen enfermándose y muriendo personas, pero mi hijo ha entendido y él no 
quiere salir todavía ni siquiera al frente, que es la �enda. Yo tampoco, porque la gente no 
en�ende, ha pisoteado el protocolo y no hay seguridad, para ser más clara.

¿Hay alguna necesidad que a par�r del coronavirus se le haya cortado? Felizmente no hay tema de 
tratamiento o pas�llas. Otra cosa, algo que no estoy considerando, educación o no poder entrar a 
algún si�o. ¿Sienten que hay algún derecho o cosa que esté siendo vulnerada en este momento?

- En el caso de nosotros, nuestro carnet, porque soy una persona de tercera edad. Yo también 
tengo que transitar con ella, se necesita el pasaje.

¿Hay alguna otra cosa —Beneda, en tu caso—, hay algún derecho vulnerado o algún problema con tu 
hijo en estos meses y la inclusión que debería haber?

- Lo único que como él convulsiona, por el Seguro no puedo sacar tomogra�as. Le dan su 
medicación, pero solamente las recetas y a ellos no los miran, no los ven cómo siguen. Ahora 
están haciendo telellamadas.

Consultas y te da miedo llevarlo.

- Consultas, el análisis, no permiten. Si, por ejemplo, se necesita una tomogra�a, encima que el 
papá está con sueldo medio, hay que hacerlas par�cularmente.

¿No permiten a nadie en general o con discapacidad?

- A nadie.

Quería llegar a eso, si había diferencias.

- No, sino que son controles que ellos necesitan hacerse, análisis, medicaciones, cómo va. Y no se 
puede hacer eso.

¿Cómo ha sido ahorita la relación con la familia en general? Ellos, digamos, no sé cuántos viven en la 

casa de cada uno de ustedes, ¿sienten que se ha mantenido la armonía en la familia o ha habido 
temas que hayan afectado a sus hijos o una oportunidad para estar más cerca?

- En mi caso, su papá se ha acercado más a Jerson. Como estuvo en suspensión, yo le decía: “Te 
toca verlo”, porque hay que estarlo viendo por la convulsión, y yo le digo ahora: “Velo un 
momento, que tengo que ir a comprar o ver algo”, y ya, él está más involucrado.

Para los demás ¿cómo ha sido estar encerrados? No sé si ha cambiado el clima familiar.

- Yo estoy acostumbrada a estar en la calle.

¿Sientes que algo le ha podido afectar a tu hermana?

- Ella, el úl�mo año estaba de 9 a 6 en sus clases, su amigo especial, todo eso sí lo ha modificado. 
Tiene un carácter fuerte, y acá se consiente más. Entre los amigos y profesores �ene otro 
comportamiento; me decían: “Tu hermana hace esto”. ¿Es mi hermana de la que hablan?

Me ha llamado la atención de su amigo, ¿se contacta con él o no?

- Él también �ene otras condiciones. Los papás son sordos, yo no sé el lenguaje de señas. Estuvo 
un �empo en una de sus clases, pero para ella, en su cabecita, son novios. El muchacho viajaba 
fuera del país, cuando regrese se podrán volver a ver.

Tampoco el chico se ha contactado.

- Tiene otras condiciones el muchacho, y sumado con la sordera de los papis, es un poco 
complicado de comunicarse. Ella a veces le envía mensajes a la mamá, pero por el momento 
tranquilo.

En tu caso, Roxana, ¿cómo ha estado el ambiente familiar?

- Hemos estado más unidos que siempre, porque mi esposo se iba 5 a. m. hasta las 5 p. m. y ahora 
compar�mos más: almorzamos, desayunamos y cenamos juntos, he visto más unión familiar. 

Estos casos de unión o de desunión familiar, en el caso de ellos que son más complejos y requieren 
más estabilidad, ¿qué han sen�do que haya pasado en su familia? 

- En mi caso, creo que por primera vez este año nos hemos estado frente a frente a desayunar, 
almorzar y cenar, lo que no ocurría años anteriores. Yo porque trabajo y entonces, este año he 
tenido que trabajar de otra manera, y con él me he sentado, hemos conversado, hemos 
prac�cado más el idioma de lengua de señas y nos hemos comprendido más. Aparentemente ha 
sido bueno.

Jorge, ¿en tu caso cómo ha sido?

- Más o menos la cues�ón ha sido similar antes de la pandemia. Mi esposa es químico 
farmacéu�ca, ella ha salido a trabajar como cualquier día.

Pregunta: si ella salía a trabajar, ¿tú has estado preocupado con tu hijo?, ¿cómo ha sido el tema de tu 
esposa e hijo?

- Él la llama: “Mamita, ¿dónde estás?, ¿ya vienes?”. Eso se ha mantenido. 

¿Ha habido cuidados par�culares? Si te preocupa que esté más expuesto por salud, si tu esposa está 
en la calle, ¿ha habido cuidado especial en ese sen�do?

- Con él no solo ha sido que no salga para que no se contamine. Yo he salido mucho por mi trabajo, 
hago consultorías en temas medioambientales. Aunque ha parado un poco, yo he estado saliendo 
y he estado andando por si�os donde hubo COVID. Al llegar a la casa, se hizo el protocolo y no 
hemos tenido problemas. Inclusive en mi casa tenemos a mi suegra de 85 años y mi cuñada, que 
es media gordita. En mi casa hay movilidad fuerte y por el �po de trabajo que tenemos hemos 
tenido necesidad de estar saliendo, y luego nosotros, lavándonos las manos, desinfectando las 
cosas. Iba al mercado y al llegar a lavar las frutas, desinfectar y ya se hizo parte de nuestra vida.

Quería ver el tema de la unión familiar. Me queda claro que tenían cuidado porque salían a la calle 
para que no hubiera problemas con la salud de la suegra. El clima familiar, ¿cómo sienten que ha sido?
 

 

Igual que los demás. Kate comentaba lo mismo y por ahí Roxana también, y tú. Las relaciones y calle 
hace falta.

- Si quizá hubiera estado me�do en casa, de repente hubiera explotado, porque soy hombre de la 
calle. Cómo hubiera sido, no lo sé, pero sí es importante respirar afuera.

En general, ¿hay sugerencias o pe�ciones que quisieran hacerle al CONADIS? Me han dicho el carnet, 
que les gustaría para el pasaje. ¿Algo que no hayamos mencionado que les gustaría que el CONADIS 
les ayudase? Las cosas mencionadas ya están grabadas.

- OMAPED que se encarguen de nuestros hijos de Los Olivos.

¿De qué se encarga la OMAPED?

- Dan clases a nuestros hijos, talleres, y es por ellos, por ejemplo, el 1,5% es para los chicos y nunca 
lo hemos visto. La Municipalidad de Los Olivos ya no se está haciendo cargo de nosotros.

- Maricarmen, la OMAPED es Organización Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Esto 
funciona en cada distrito o municipio.

Pero, pregunta, si se encarga de dar talleres, ¿los talleres que están llevando no son suficiente o por 
qué quisieran el apoyo?

- Claro, la Municipalidad lo pagan, Mandan profesores; en cambio, nosotros no.

Claro, para el tema de cubrir esos gastos, y tampoco nadie recibe de su distrito eso.

- No.

Nadie.

- No, no hay apoyo.

Roxana, ¿sí?

- Antes de la pandemia, estoy acreditada en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. No tengo 
una casa grande, lo único que se ha hecho la pared de adelante y hemos dividido los cuartos, 
cocina, y todo, pero quisiera pedir dos cosas: en que a nosotros, no sé si por CONADIS o OMAPED, 
un capital semilla para hacer negocio y salir a hacer empresa. Me falta el capital para hacer el 
negocio. Si es semilla sería magnífico, o darnos un préstamo, pero con intereses asequibles, 
porque sabemos hacer manualidades. Yancanahuasi, con la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, han hecho ferias y teníamos un capital en 1000 soles y se vendió, y seguía elaborando 
y vendiendo las cosas. Hago llaveros de huairuro y rosarios. Ahorita lo que quisiera que nos den el 
préstamo para surgir. Eso lo digo por mí. Hay personas que le hicieron la prueba rápida y salió 
nega�vo, estas personas saben pintar y hacer cuadros, pero falta capital.

¿Alguien más, del OMAPED, no lo ha visto de manera virtual porque están pagando?

- En Pueblo Libre lo hacen virtual y Magdalena. Algunos no están cumpliendo. Quisiera pedir que 
el CONADIS como polí�ca busque —no sé qué haga— para que el Estado peruano se encargue de 
nuestros hijos. A cada familia que �ene una persona con discapacidad, den una subvención para 
pagar las terapias, medicinas y educación para que, de alguna manera, a los padres no los agobie 
este tema. 

¿Otra cosa que alguien quisiera acotar al respecto? Gardenia, tú querías comentar algo.

- Sí, de repente solicitar al CONADIS para que ellos puedan solicitar al Ministerio de Educación, 
ges�onar, ver o buscar personas que sean intérpretes para los colegios, así como mi hijo. Otro 
sería que el CONADIS se preocupe para darles trabajo con empresas, para ellos para que puedan 
trabajar. Eso me gustaría que vea CONADIS, porque quise que mi hijo estudiara en SENATI y tenía 
entendido que tenía con el CONADIS… me dijeron que no, no tenía nada con CONADIS. Y mi hijo 
no pudo; como no hay intérprete, no pudo con�nuar.

Claro, en tu caso como tu hijo �ene sordera, un intérprete le facilitaría la vida. ¿Qué más, Rebecca? 
Beneda, ¿algo más?

- Sí, que vean beneficios y se vean para ellos un beneficio económico, porque a veces el papá no lo 
puede hacer o mamá, y en estos momentos que estamos es peor la situación. Por ejemplo, no les 
tocó el bono a muchos.

Ahí podría ser una ayuda. Rebecca quería comentar algo.

- Quería cambiar de celular, porque se está acabando mi batería.

No te preocupes, ya falta poco.

- Yo pienso que, así como está usted ahora, pasarnos la voz de los beneficios. Al menos yo, por mi 
parte, me siento abandonada, para qué mi hijo �ene el carnet de CONADIS.

Mayor información de los beneficios.

- Como le digo, yo vivo con ella y, si no nos orientan bien, no hay manera para salir adelante. 
OMAPED me dijeron que trabajo en empresa y no me correspondía.

Roxana, ¿querías comentar algo?

- Otro pedido. El cer�ficado de discapacidad lo entreguen a María. Tengo que actualizarse sus 
datos. Ella no se moviliza sola, ella anda conmigo. Esa acreditación es del 2005, en el Seguro no lo 
dan y en emergencias lo hacen, creo. Hay muchas personas que no lo acreditan por eso, sino 
saber a dónde ir para que lo acrediten y tener el carnet de CONADIS. Ahí tenemos el detalle, y 
como es di�cil, hay personas que no se acreditan y por ahí daríamos la facilidad.

Claro, la acreditación �ene que ser mucho más sencillo.

- Claro, eso sería viable, porque hay muchas personas que no están acreditadas.

Me imagino, y eso que ustedes viven en Lima. En provincia debe ser complejo. Pregunto: en relación 
al coronavirus, ¿algo que les preocupe en relación a sus hijos o hermana? ¿O ya me comentaron todo 
lo que básicamente querían decirme? No sé si les quedan algún temor o consulta.

- En el caso de nosotros, tenemos temor. Dicen que viene la segunda ola. No tenemos el dinero 
para cubrir medicinas si nos llegáramos a enfermar, no tenemos seguro, ¿qué pasaría si no 
tenemos nada de esas cosas? ¿A dónde recurrimos?

A ver, bueno. Más bien gracias a ustedes por su �empo, me han sido de bastante ayuda.

Grupo 4: PCD de 60 años a más de la ciudad de Lima (transcripción del grupo focal)

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas.
 
Les cuento: estoy acá por encargo del CONADIS, porque la idea es hablar con ustedes en relación a 
varias cosas de cómo la han pasado con el coronavirus, y la idea es entender cuáles son los 
diagnós�cos de ustedes y cómo han pasado este año. Primero que nada, me gustaría que se 
presenten un poco, que me cuenten cómo se llaman, en qué distrito viven y cuál es el diagnós�co que 
�enen.

- Buenos días con todos. Me llamo Marieta Filomeno, vivo en Lima Cercado, Santa Beatriz. Tengo 
61 años, soy inves�gadora en cues�ones de historia, vivo con mi mamá y mi hija.

¿Cuál es el diagnós�co que �enes actualmente?

- Yo tengo secuela de poliomieli�s en la pierna derecha y lo que me ha ocasionado, con el paso de 
los años, es un poco más de dificultad con la columna.

¿Puedes caminar bien?

- Todavía no uso bastón, pero ya empiezo a sen�r moles�as.

¿Tienes carnet de CONADIS?

- Sí, sí tengo carnet.

¿De qué color es tu carnet?

- Es uno plomito, el nuevo, el que mandaron para tenerlo en el celular y poder hacer un trámite o 
algo.

¿Cuándo te lo han dado?

- Me lo dieron por abril o mayo.

¿Tú lo pediste o te lo dieron?

- No, me lo enviaron por correo a mi celular.

Nos vamos a presentar con los demás. Ya Alicia está acá. Te veo y no te escucho, ve tu audio. 
Maximiliana, para conocerte, si podrías presentarte.

- Me llamo Maximiliana Peceros Palomino. Vivo en El Agus�no. Tengo secuelas de la poliomieli�s. 
Tengo desde los dos años, en la pierna derecha hasta la cadera, que tengo más delgada.

¿Actualmente cómo haces?, ¿puedes caminar?

- Siempre me duele. En invierno siento hielo y eso como que me quedó estresada y decaída.

¿Puedes caminar o cómo haces?

- Sí, pero no mucho. Si no, siento dolor en la columna, y sobre todo en la cadera.

¿Y �enes carnet del CONADIS?

- Sí, tengo mi carnet hace años, celeste.

Ya, perfecto. ¿No te han enviado otro carnet?

- No, señorita.

¿Tú te comunicas siempre con el CONADIS o hace �empo que no sabes nada?

- No, no me he comunicado. Me había inscrito inclusive para discapacitados en la pandemia, pero 
desde la semana pasada que recién con ustedes que se han comunicado conmigo. 

Gracias, Maximiliana. Efraín, preséntate y cuéntanos sobre �.

- Buenos días con todas. Tengo 66 años, tengo secuela de polio. La diferencia que yo tengo en las 
dos piernas, la tengo desde los cinco meses de nacido. Uso bastón desde hace cinco años, y no lo 
hagan, porque uno se acostumbra al bastón y cuando uno quiere caminar, es una dependencia 
brutal. Antes podía subir a la movilidad pública con dificultades, pero ahora es complicado y tengo 
que acudir al bastón. Me ha creado dependencia, eso en cues�ón de accesos. Yo soy economista 
de profesión, vivo en Breña. Soy especialista en tema de saneamiento, consultor, y estamos 
mirando este año un poquito, la pandemia restringió al máximo, y he procurado reinsertarme en 
la ac�vidad pública.

Ahora vamos a hablar más de eso.

- Malos resultados. No por lo que solicitan, sino me imagino que mala suerte, quiero pensar 
posi�vamente, mal manejo. El puesto no estaba para mí, le cuento como experiencia: había 
postulado como coordinador general de Lima y me salía como auxiliar en Nazca y aparecí fuera 
por no contar con experiencia como auxiliar, siendo profesional. Pero este año ha sido complicado 
no solo por el aislamiento.

Efraín, vamos a hablar todos esos temas. Para no cortar el hilo, actualmente puedes caminar y 
movilizarte con el bastón.

- Sí, pero le comento que mantenga su independencia. Yo la tenía, caminaba con dificultad, subía a 
la movilidad pública.

¿Actualmente �ene carnet del CONADIS?

- Sí, claro que lo tengo. Es de color plomo.

¿Le llegó este carnet como Marieta o usted lo pidió?

- Yo lo ges�oné tres o cuatro años atrás. Yo fui asesor de presidente de CONADIS hace �empo, 
2005, y conocí mis derechos como persona con discapacidad.

Vamos a seguir hablando de otros temas. Alicia, ¿ya puedes escucharnos?

- Estoy en la laptop.

Porque acá hay otra Alicia que está sin cámara.

- Intenté prenderlo y no escuchaba, acá escucho muy bien.

Alicia, te cuento. Cuéntanos un poco de �: cómo te llamas, en qué distrito vives, cuántos años �enes 
y cuál es tu diagnós�co.

- Yo me llamo Alicia Ángeles. Mi edad es 60 años, acabo de cumplirlos. Ahorita estoy en Comas, en 
la casa de mi hermana. Yo vivo a dos cuadras, pero esa parte pertenece a San Mar�n de Porres. 
Mi discapacidad es poliomieli�s en la pierna derecha. A par�r de los años, he perdido fuerza en 
las piernas. En la calle me movilizo con silla de ruedas, pero en casa normal, da miedo mucho 
esfuerzo. En casa no uso silla de ruedas. Hago mis cosas normales, no cocino mucho; otras cosas 
sí, me dedico a la costura.

Te man�enes ac�va, en todo caso.

- No salgo a la calle desde que empezó la pandemia.

Quiero que hablemos un poco de todo. ¿Tienes carnet del CONADIS?

- Aquí está, el celeste.

¿Desde hace cuánto �empo �enes el celeste?

- Recién lo he sacado.

Ah, tú lo has sacado, no te lo han dado.

- Yo estoy inscrita desde el 2002.

Zoila, ¿estás por ahí? Cuéntanos de �, ¿cuál es tu diagnós�co?

- Son secuelas de un accidente que tuve: locomoción, destreza.

¿Cómo fue tu accidente?

- Yo caminaba, trabajaba. Iba manejando mi moto lineal, iba a mi trabajo, era mi movilidad. Se me 
cruzó una persona en el camino y me fui al suelo. Entonces me caí, no sé qué me pasó. Me 
desperté en unos minutos y había gente delante de mí, y me paré nuevamente, seguí mi camino, 
no me pasó nada aparentemente. Pasado los años salieron las consecuencias del accidente.

¿Qué había pasado?

- Me había fracturado las cervicales a raíz de eso. Di a luz a mi niña y eso afloró las secuelas del 
accidente, después de siete años.

¿A qué edad fue tu accidente?

- Tenía 28 o 29 años, y a los 36 años pienso que recién ahí, con los dolores de parto y esfuerzo, fue 
que comencé a decaer y ya no podía hacer nada, hasta que me quedé prostrada totalmente. Pasé 
por varios hospitales.

¿Caminas actualmente?

- Agarrada de un andador. Pero cuando me operaron, después de cinco años de la operación 
comencé a dar unos pasos y poco a poco he ido avanzando. Usaba bastones, pero camino con 
andador.

¿Tienes carnet?

- ¿Carnet del CONADIS? Sí, desde el año 2002.

¿De qué color es tu carnet?

- Azulito. 

Perfecto.

- Son los primeros carnets que dieron, y mi resolución del CONADIS también. Yo pertenecí a una 
asociación de discapacitados acá en Carabayllo, y se buscaba a las personas para hacer la 
asociación. Nos inscribimos en los Registros Públicos, conseguimos muchos beneficios entre 
nosotros.

Ahorita hablaremos de estas cosas, Zoila, de ahí conversamos más de eso. Lucila, ¿puedes poner tu 
audio? Cuéntanos igual: ¿cuántos años �enes? Tu diagnós�co, tu distrito.

- Mi nombre es Lucila Esther Vergara Chinchay. Vivo en Surquillo. Mi diagnós�co es secuela de polio 
a la edad de los dos meses.

¿Puedes caminar actualmente?

- No. En principio estuve caminando con bastones, pero dado el �empo que ha pasado, se tenía 
que cambiar el soporte —que para ese entonces era caro— y con el �empo dejé de usar soporte 
y ahora me encuentro en silla de ruedas.

¿Actualmente �enes tu carnet del CONADIS?

- Sí, en el 2005. Soy usuaria, voy a decir.

¿Tu carnet es celeste?

- Sí. Porque anteriormente era azul.

¿El azul es más an�guo que el celeste?

- Sí.

¿Cuándo has actualizado tu carnet?

- El año pasado, en octubre. 

Perfecto.

- Anteriormente tuve un amarillo.

¿Hasta cuándo has tenido el amarillo?

- El amarillo se me salió, se me quedó en el CONADIS. Como tenía que actualizarlo…

Quería entender un poco la relación de ustedes con el CONADIS. Me llama la atención que le haya 
llegado más rápido el carnet del CONADIS. De repente estás atenta o te comunicas con el CONADIS.

- Yo fui el año pasado, en octubre, a hacer mi cambio de carnet an�guo. Dejé mi correo. Conversé 
con dos personas ahí sobre empleo y algunas cosas que quería saber y, bueno, da la casualidad 
que veo mi correo y encuentro una carta de CONADIS y adjunto estaba el nuevo carnet. Para mí 
es ú�l porque yo viajaba, pero ahora en el aeropuerto, como no uso bastón ni silla de ruedas, 
tengo que hacer largas colas. Con ese carnet tengo posibilidad de pedir mis derechos.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Preferencial en aeropuerto, no hacer colas. En bancos también, en cualquier ins�tución que uno 
va. Como no tengo muletas ni silla de ruedas…

Sí, algunas personas me han contado eso: que por la discapacidad no se nota, pero presentan el 
carnet y es preferente. ¿Los demás usan el carnet?, ¿para qué lo usan?

- ¿Podría intervenir? Yo he estado usando en ciertas ocasiones para hacer mi viaje en el tren 
eléctrico.

¿Gra�s o te cobraban algo?

- A veces no me cobraban y otras veces pagaba. En El Metropolitano también, por no tener el 
carnet amarillo. Pienso que este carnet debería ser para todos, porque a nosotros nos cuesta, 
lamentablemente somos mayores, no tenemos, y lo poco que tenemos, ¿no?, solo nos alcanza 
para la persona. Eso sería una ayuda.

Sí, eso es lo que quiero entender. Puntualmente, les sirve para colas, preferencial, para transportarse 
en El Metropolitano, pero no siempre es gra�s. Alicia, creo que quieres comentar algo.

- Yo nunca lo he usado, porque para transporte, las raras veces que he ido en taxi, cuando no ha 
estado disponible la persona que me lleva.

¿El carnet del CONADIS no lo usas para nada?

- Lo que sí voy a mis terapias, tengo seguro del SIS, y recibía todo el �empo terapias �sicas y me 
dijeron si tenía. Yo recién lo había sacado, y nunca me dieron carnet, pero fui a sacarlo.

¿Quién te avisó?

- Mi terapista, pero sí está en el CONADIS, y me dijo para sacarlo recién ahora en febrero.

El terapista te informó. Efraín, ¿cómo usas el carnet? ¿O no lo usas?

- El uso que tengo es como el DNI. Cuando iba —antes de la pandemia— a hacer compras al 
supermercado, yo pedía, por favor, que me dieran la silla de ruedas, como necesitaba el DNI para 
hacer cualquier trámite con la tarjeta. Si entregaba mi carnet del CONADIS también son oficiales 
que las empresas o en�dades sí pueden recibirlas, y con ese uso lo empleaba.

Por ejemplo, Maximiliana, ¿usas el carnet o no lo usas?

- Sí, señorita. Lo u�lizo para hacer las colas y también cuando iba al Parque de las Leyendas, antes 
de la pandemia, de vez en cuando.

En tu caso, ¿cómo te enteraste del carnet? ¿Siempre lo supiste o alguien te dijo?

- Hace años que me inscribí, en el 2002. Y antes, otras personas que eran discapacitadas me 
pasaron la voz. Entonces ya fui a inscribirme en Arequipa.

Ya entendí para qué usan el carnet. Quería saber el tema del coronavirus.

- ¿Me permite añadir una cosita más? Me sirvió el carnet para hacer un descuento en un viaje 
interprovincial.

¿Por bus?

- Sí, un pequeño descuento, no me acuerdo. 

¿Fue Ormeño u Oltursa?

- Oltursa, creo.

Si te acuerdas el nombre, bueno saberlo.

- Sí, de aquí me fui hasta Ayacucho.

¿Cuánto te descontaron?

- 15 o 10 soles.

El pasaje completo cuesta 60 soles.

- En ese �empo estaba 40 o 50 soles; al menos fue un pequeño descuento.

Quería comentarles sobre el tema del coronavirus. ¿Cuál fue su primera preocupación cuando 
escucharon coronavirus? ¿En qué pensaron? Alicia.

- Fui el 7 de marzo, mi úl�ma consulta al hospital de Collique. Tuve cita con el neurólogo. Mi 
hermana fue asegurada con su mascarilla. El sábado 14, domingo fue 15 y en la noche me fui a mi 
casa, San Mar�n de Porres, está a dos cuadras. Entonces habló el presidente que ya nadie iba a 
salir. Yo ya no salí para nada, pero los del segundo piso tenían una sobrina, un esposo y una niña 
de año y medio. El muchacho trabajaba en limpieza, él tosía demasiado, y ella le dijo: “Tu esposo 
está mal”. Ellos se fueron a la selva en un camión de frutas y nos dejaron el virus. Todos nos 
enfermamos en la casa. Yo no tenía síntomas, el olfato nada más, y el esposo de mi prima sí se 
contagiaron fuerte, estuvieron aislados.

Usted es asintomá�ca.

- Por eso me enviaron mis hermanas un médico y enfermera, ya estaba en la etapa final.

No lo sen�ste en tu caso, y la mayoría en Perú es así. Hay un grupo que se enferma, pero otro no.

- En julio y agosto, sen� moles�as en la espalda, presión y ardor. Me llamaban del hospital para 
preguntarme cómo estaba, pregunté para tomar desinflamantes. No puedo tomar Panadol o 
paracetamol.

Has tenido suerte, en verdad.

- Tome Naproxeno, no me hacía nada. Mi hermana, que es enfermera, me dijo: “Toma Apronax”, y 
me hizo bien. A veces tengo dolor de huesos y lo tomo.

Felizmente no tuviste nada en casa. Marieta, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia cuando 
dijeron lo del confinamiento. ¿Qué fue lo primero que te preocupó?

- Igual que la amiga Alicia, estuve yendo al hospital desde febrero con mi hija, y empecé con una 
tos terrible, todos los síntomas del coronavirus. Pienso que lo tuve, pero no contagié a nadie en 
casa, ¿o serán asintomá�cos? Primero tomé la azitromicina, que siempre tomo, no me hizo bien. 
Un jarabe que siempre tomo. Hasta que tuve dolor de espalda y pecho. Era una pulmonía. Tomé 
amoxicilina cada ocho horas, y el presidente dijo que no había que salir. Siempre tengo medicinas 
en mi casa.

¿Puedes tomar todo o �enes problemas?

- No, no tengo problemas. Siempre tengo medicinas para el estómago. Vivo con mi mamá, que 
�ene 91 años, y mi hija. Siempre estoy pendiente de los síntomas de cada una, conocemos 
nuestro cuerpo. Así que duró como tres meses en pasar todo este tema de la tos, que pienso que 
me dio el coronavirus.

No estás segura, pero claro. Zoila, cuando dijeron del coronavirus, ¿qué pensaste, qué te preocupó?

- Yo no he sen�do el encierro, como dos o tres años que no salgo a ningún si�o.

¿Por qué?

- Por la falta de movilidad. Cuando me iba a una �enda grande o me tenía que parar, me llevaban 
en silla ruedas, siempre acompañada. Pero ahora ya no puedo salir y menos con el coronavirus. 
Todos estamos en la casa, una familia grande. Vivo con mi esposo y mis hijos, nos juntábamos 
todos para hacer una olla común. Somos una familia con una casa, y somos como cinco o seis 
hermanos, y nos juntábamos al almuerzo, cena o desayunos.

No ha cambiado tu vida, digamos.

- No, las cosas siguen igual. Para la única que vez que salí fue para vacunarme para la influencia.

Para la otra enfermedad.

- Dos veces me vacunaron, pero en relacionado a la garganta y pulmones, todos estamos bien.

En el caso de Efraín, por ejemplo, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando se declara la pandemia, entonces yo consideré —la verdad— que igual que la mayoría, 
que voy a salir, así que habré salido al día 100. Pero los demás días, sin salir para nada. Ya después, 
como iba evolucionando conforme dan las no�cias, uno va asimilando los cuidados que uno �ene 
que prever durante el tránsito en la calle. Ahora que hacen delivery, compré la mascarilla y un 
protector facial. Mayormente, antes de la pandemia hacia mis trámites directamente en el banco, 
pero ahora, con esto de la pandemia, obviamente había que hacer todo trámite de pagos por 
celular y me faltaba el famoso token, y este trámite es estrictamente presencial. Tengo cuenta de 
BCP, hablé con tres o cuatro personas, me iden�fiqué, y en caso por excepción si pudieran darme 
las facilidades del caso. Estuve con esto como 10 días y no procedió. No, señor, que �ene que 
venir. Fue en ese momento que compré mascarilla y protector. Pensando en Dios que me cuide, 
me fui al banco. Para esto llamé a mi hijo, le dije: “Oye, ¿que BCP hay cerca que me puedes 
decir?”. Me dice: “Mira, papá, he ido a tal agencia. Vete a tal hora y no hay gente”. Fui a esa hora 
y había bastante gente. Yo estaba preocupado porque estaba delicado de la garganta; 
mayormente, tengo afecciones en las vías respiratorias. Finalmente, lo logré con temor, pero a 
par�r de ahí el tema de transferencia y pago bancario te alivia muchísimo. Por internet piden 
demasiada información y por el celular es directo, automá�co.

Claro, por internet o celular, quiere decir el teléfono.

- Todo es por el celular. Me descargué el aplica�vo y es más fácil, ha sido una ventaja. Era una 
preocupación, porque ahí comenzó la angus�a: ¿cuándo va a cesar esto? Las en�dades estaban 
en nada. Un �empo de muy alto estrés, me estresó. Uno va y consume, pero no hay una 
caminadita por aquí que ayuda al sistema cardiovascular. Yo vivo en un edifico y había un edificio 
de 20 metros, y trataba de pasarlo cinco veces y vino el coronavirus y ni eso.

Quería preguntarles a los demás por el tema de salir. En el caso de Zoila, no sale. Lucila, ¿cuáles fueron 
tus primeras preocupaciones?, ¿cómo fue tu caso?

- Cuando supe la primera vez de este virus, lo mortal que era, me preocupé bastante. Dije: “¿Qué 
ha pasado?”. Soy una persona que me gusta salir. Me voy de aquí a Comas, y mi libertad me la 
están cortando; tanto que había ganado, ahora me lo cortaban con este coronavirus, la 
preocupación por este virus. Aparte, tengo mi madre que �ene 94 años, imagínese si yo paso y 
puedo transmi�rselo a ella. No he salido mucho, habré salido dos veces, cerca de mi casa.

¿Has tenido miedo de contagiarte? 

- No he tenido síntomas, al menos de fiebre, malestar, nada de eso.

Por ese lado tranquilos. Maximiliana, en tu caso, ¿sientes que tu vida ha cambiado?

- Cuando me enteré, estaba en Cañete, como mis padres hace unos años. En un solo año perdí a 
mis padres y estaba allá en Cañete. Y para esto, mi hija me llama: que va a haber toque de queda 
y va a haber coronavirus, y que debemos comprar víveres y las cosas. Inmediatamente regreso: 
no van a salir viajes interprovinciales, no va a haber movilidad. Bueno, dije, será cosa de una 
semana. Y cuando regreso acá, ya mi hijo había salido a comprar todas las cosas, alcohol. Tenía 
una banquita. Me dice: “Ya no vas a salir”. Sinceramente, en mi cuadra ha sido la parte roja. He 
perdido 11 o 14 vecinos. En una casa salían tres o cuatro personas por coronavirus. Sinceramente, 
por más que soy cris�ana, me tocaban la puerta y llamaban por teléfono y ora, somos 
imperfectos. De todas maneras, tuve una pena bastante terrible y perder a mis vecinos, al 
costado, al lado. Y así entonces hasta hace poco. La semana pasada ha venido el rebrote: mi 
vecino de al frente llamó a la ambulancia, emergencia se lo llevó. Acá en mi cuadra todavía 
estamos cuidándonos, porque es zona roja. Entonces, yo tengo miedo y más salen mis hijos para 
comprar y yo me quedo cuidando en la casa. Han pasado médicos para la prueba. Felizmente, 
gracias a Dios, hemos dado nega�vo, y he pasado esa experiencia. 

Nos has contado y quiero saber: de todo lo que han contado —sus preocupaciones, el tema de no 
salir—, ¿qué ha sido lo que más les ha fas�diado o dado más angus�a? Alicia.

- Bueno, en sí señorita, siempre gracias a Dios hemos tenido víveres por parte de mi familia e hijos, 
hemos tenido para sobrevivir. No habrá estado exageradamente el alimento, pero sí lo necesario.

¿Cuál fue tu principal preocupación?

- Mi preocupación es que un familiar ha quedado vegetal por lo del coronavirus. Vive por San Juan 
de Lurigancho y aún no se recupera. Mi prima ha quedado muy mal y estoy preocupada porque 
su hija está mal, y esa es mi preocupación por el momento.

Alicia, ¿tú querías comentar alguito?

- La preocupación es que mi sobrino salga a trabajar. La otra �ene 30, 32 y 36.

Tú vives con ellos.

- Sí, su mamá es diabé�co, hipertenso —66 años—, y ellos salen a trabajar y eso preocupa. Aunque 
yo trato de estar en mi cuarto y no salir mucho, vengo acá a la casa de mi hermana.

Pregunta, Alicia: ¿a � ya te dio coronavirus?

- Más bien yo no salgo a la calle. La primera vez que salí fue a mi cumpleaños, cumplía los 60 años. 
De ahí me llevan en auto, me traen. Mi preocupación es que los chicos vengan contagiados y 
contagien a sus padres.

Perfecto. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa a �, Efraín?

- La parte de motricidad. No puedo salir. Debo ejercitarme, como antes lo hacía. Si bien es cierto 
no salía con preocupaciones, salía dos o tres veces, a no salir ninguna vez, es complicado. Yo 
dependo de mí mismo; lo que yo genere, eso es lo que yo sumo. No soy pensionista.

¿Con quiénes vives?

- Con mis dos hijos. Y justamente antes de la pandemia, yo trabajo hace años para un municipio 
que me está debiendo plata. Voy a hacer los trámites y empezaron a pagarme, una carta que tuvo 
su �empo. Y cuando dije: “Ahora sí voy a pisarle los talones, porque este año se cumple el 
término”, envié la carta y me copian en la pandemia, y todo el trámite de la recepción del dinero 
se quedó congelado. No había ni cómo accesar a ese dinero, no había ni cómo ir allá. Y pasaban 
meses, y cada vez era 15 días más, así nos tuvo Vizcarra. Y como es una empresa que hace 
transportes interprovinciales, recién se ha liberado hace 10 días. Recién tengo la copia del cargo 
de la carta que envié el día 13 de marzo, y ya estamos cerrando el año ahora. Y viajar allí es una 
exposición total, porque —obviamente— son carros pequeños, no son carros muy bien 
acondicionados, sabe Dios quién puede subir y bajar. Son empresas que cada cuadra o kilómetro 
suben, y uno está propenso a adquirir cualquier cosa.

¿Y cómo hacen en la parte económica, como dijiste al inicio?

- A Dios gracias —ajusta, pero no ahorca—, vino alguien, se acordó de mí. A pesar que no es su 
precio, no puedo exigir más porque estoy en cero. Ok, yo lo hago. ¿Puedes hacer esto también? 
Sí; eso sí, necesito que me des un adelanto. He estado debiendo a todo mundo y he comenzado 
a adquirir un respiro, y he estado con dos trabajitos que me han tenido entretenido. Traté de 
insertarme para poder administrar y manejar. Tengo dos hijos que �enen sus necesidades propias 
y es complicado, porque soy el que provee los recursos acá. A Dios gracias, la Navidad será di�cil, 
pero será un año de oportunidades, y uno �ene que actualizarse por el medio digital.

¿Ha seguido cursos?

- Sí, he seguido esos cursos online gratuitos, porque no hay para pagar.

Pero igual sigues actualizándote.

- Llamé a CONADIS pensando que, como profesional independiente, si podía acogerme a esos 
famosos bonos. Qué curioso, me dijeron que tenía que inscribirse en su distrito. Me he sen�do 
desamparado.

De ese tema quiero hablar.

- Y CONADIS no me respondió nada, ni sí ni no. “Lo llamaremos, tomaré su teléfono o recado”. 
Llamé a la Municipalidad, de repente lo van censar, y nada. Felizmente vinieron esos dos encargos 
que me están permi�endo terminar bien el año. Estoy más tranquilo, parte de las deudas las he 

cubierto, pero todavía hay cosas. Sabe Dios qué nos deparará en el 2021.

¿Qué cosa querías comentar, Alicia? 

- Bueno, no bonos, sino canastas familiares. Me llamaron de la Municipalidad de Comas, me 
dijeron que estaba en la lista, me dijeron que iban a enviar a domicilio. Nunca me llegó.

Zoila, ¿cuál fue tu principal preocupación?

- La economía. Mi esposo dejó de trabajar. Uno de mis hermanos también, el otro que había 
llegado de Estados Unidos también y no pudo regresar.

¿Vive acá?

- Él tampoco ha estado trabajando, lo que había traído se esfumó. Como todos habíamos juntado 
—somos tres hombres y tres mujeres; yo soy pensionista, mi hijo tampoco, mi hermana 
tampoco—, todos nos juntábamos, mi mamá es pensionista. Prác�camente aportábamos para la 
comida. Mi hijo hacíamos las compras. Era complicado, las deudas de luz y agua se amontonaron 
hasta el mes de julio, pero, gracias a Dios, mi esposo trabajó en julio y mi hermano también. Un 
poco como que se arreglaron las cosas, le enviaron un bono.

¿En qué trabaja tu esposo?

- Mi esposo trabaja en un taller. Ya no trabaja en empresa, no es un trabajo.

¿De qué es el negocio de tu esposo?

- Cajas para embalajes de maquinarias.

De ahí se reac�vó. Y una cosa: ya sé que las principales preocupaciones al inicio era el miedo a 
contagiarse, contagiar a otros y la economía, pero ¿qué tal otras cosas como el tema de salir a la calle? 
¿Sienten que les hace falta de dar una vuelta a tomar un jugo afuera, o en realidad están tranquilos?

- De los que pueden caminar, los que pueden ir. Uno de mis hermanos, de Estados Unidos, estaba 
dando vueltas y vueltas, y regresaba. Pero bueno, yo vivo tranquila encerrada.

¿Y los demás? Lucila, ¿sigues ahí? Te preocupa lo económico y contagiarte, ¿pero el tema de 
distraerte? No sé cómo fue tu vida antes del coronavirus, ¿eso te ha desestabilizado o no?

- Sí, la parte emocional.

¿Tú eras de salir?

- No tanto así, pero me siento como cruzada de brazos. Acá tengo que pensar antes de salir. 
Además, mi atención médica, anualmente me hago mis chequeos.

¿Todos �enen chequeos? Levanten la mano: Alicia, Marieta…

- Ya justo había terminado ese úl�mo chequeo en Collique.

Efraín, Maximiliana, ¿no �enen chequeos anuales?

- No.

Tú sí, Maximiliana. Síguenos contando, Lucila.

- Otra cosa que he escuchado ahora acerca de la tecnología, que ha sido una gran salida para todos 
nosotros, es el medio por el cual nos hemos estado comunicando. Eso es para los que saben, pero 
para las personas que no saben… En mi caso, me gusta entrar a Facebook, pero ¿por qué el 
CONADIS no nos da ciertas becas para podernos capacitar? Eso sería una gran ayuda.

¿En qué te gustaría?

- No solo en redes sociales. Diseños, algo así también para, en nuestras casas, trabajar. A veces por 
problemas de movilidad… Esa parte creo que sería de gran ayuda para todos nosotros, 
comunicarnos a través de lo virtual.

Me queda claro que a Lucila y Efraín le interesarían las capacitaciones.

- Un momen�to. Lo que dice es cierto. ¿Cuántas personas con discapacidad �ene inventariado 
CONADIS? Es un número inmenso. La pregunta es, de ese universo con personas con 
discapacidad, ¿cuántos de ellos �enen posibilidades —como nosotros— de tener una laptop, una 
PC, y de tener acceso a internet? Entonces, por más que estén cargados los sistemas de 
capacitaciones, módulos o aplica�vos, no te sirve de nada si no �enes ese disposi�vo en casa. La 
pregunta es ¿por qué no está pensándose darle una tablet a los educandos? ¿Y por qué no se nos 
brinda a nosotros, los discapacitados? Y esto en pandemia podría ayudar. Eso no se ha escuchado; 
somos unos privilegiados, pero no es el mayor común denominador.

Para los demás, ¿suelen usar la computadora o no tanto?

- Más el disposi�vo. La laptop ya me había olvidado, pero ahora es más.

¿Para qué usan la computadora?

- Para inves�gar, entrar a la página de biblioteca y archivos. Y el celular, aplica�vo para banco, para 
recibir mis pagos. Por ejemplo, mi pago de la ONP. Yo soy jubilada y ahí pago todas esas cosas.

En tu caso, Zoila, ¿usas la tecnología, o no usas mucho la computadora o el celular?

- Prefiero el celular porque puedo llevarlo a todas partes. Me es di�cil la computadora. Como no 
tengo mucha sensibilidad en las manos, prefiero el celular para llamar a mi hija, mis nietos. Más 
que nada, para llamar.

Sobre todo para llamar.

- Soy poco de comunicarme con muchas personas, ya no.

En tu caso, Maximiliana —si puedes prender tu audio—, en tu caso cuéntame, ¿tú usas más 
computadora o celular?

- De vez en cuando la computadora. A veces para mi trabajo.

¿En qué trabajas?

- En internet —yo soy costurera— para ver la moda que hay en hoy día para señoras, niños y niñas. 
Veo modelos, hago los moldes.

¿Y lo ves más en el celular o computadora?

- En la laptop.

Y en tu caso, ¿qué fueron estas cosas que te preocuparon más en tema de coronavirus? ¿Te afectó el 
hecho de no poder salir a la calle?

- Bastante, señorita, porque ya no podía trabajar. Sinceramente, la economía también me chocó. 
Pude salir adelante, poco a poco, como le contaba. Mis familiares me han estado ayudando un 
poco, pero sí me ha chocado. Ya no podía recibir clientes, hasta ahora que también está bajo.

¿Quién man�ene la casa, quién se encarga?

- Mayormente soy yo. 

¿Con quiénes vives actualmente?

- Tengo una hija, una nieta y ya, pues.

¿En qué trabaja tu hija?

- Ella es auxiliar, pero todavía no �ene trabajo por el coronavirus.

¿No ha trabajado por internet?

- No, no ha estado trabajando, todavía no se han comunicado. Todos dicen: “Ya vamos a 
comunicarnos”.

 
¿Auxiliar de colegio, contable o qué especialidad?

- Enfermería.

No ha podido regresar a su trabajo.

- Todavía no la han llamado.

¿Alguien está con algún tratamiento que ha visto interrumpido?

- Del coronavirus, en mi familia no. Yo soy la única que voy al médico por mi diabetes.

¿Está controlada o te faltó medicamento en algún momento?
- Sí, me ha estado faltando, señorita, pero como sea he estado viéndome, de a pocos, comprarme. 

Pero sí hubo un mes que no tenía ni para comprar.

¿Pero tu diabetes está controlada?

- Sí, ahorita estoy viendo a mi doctor. Estoy llamándolo y no me contesta, pero estoy tomando la 
pas�llita.

¿Nunca te has quedado sin medicina, entonces?

- Sí, me he quedado un par de semanas.

¿Tomaste otra cosa? 

- Tuve que, después de dos semanas, tuve que prestarme para seguir tomando mi pas�lla, justo en 
plena pandemia.

Me imagino los primeros meses. Gracias, Maximiliana. Alicia, ¿tú qué tratamiento sigues?

- Me han hecho la ecogra�a, la campaña de cáncer a las mamas para detectar. Ya me hicieron la 
mamogra�a. Me llamó un médico, que ha salido posi�vo O y tengo un problema en el seno 
izquierdo. Me han programado para quincena de enero y el año pasado me hicieron exámenes, 
pero no vieron la ecogra�a. Lo bueno que el hospital me llama para toda cita, hasta para análisis 
de sangre tuve que ir en octubre. Me llamaron para la vacuna del neumococo y para la influencia.

¿Tú no tomas medicina?

- No tengo diabetes, no soy hipertensa, pero si tomo vitamina E, para los huesos, y el omega. Yo 
más �empo estoy en Estados Unidos. Vine en octubre porque falleció mi papá acá. Mis planes era 
regresar en mayo, pero me agarró la pandemia y tengo que esperar. Como empecé con este 
tratamiento y me están viendo el problema de las mamas, me tengo que quedar hasta que sepa 
los resultados.

¿Prefieres atenderte acá o en Estados Unidos?

- No, yo no tengo residencia. Estoy como turista, regreso cada seis meses. Mi mamá es ciudadana, 
pero el año pasado falleció allá ella en mayo. Más estoy allá.

Pregunta, ¿alguien se ha quedado sin tratamiento o medicamento para sí mismo? ¿No han tenido ese 
problema?

- Yo tengo tratamiento pendiente. Justamente por la pandemia se suspendió, el médico ya no abría 
los consultorios.

¿De qué es tu tratamiento?

- Tengo tratamiento de masajes en la columna. La persona que venía a casa ya no pudo venir por la 
pandemia y ahora está más restringido, y como viene de lejos, ya no puede venir. No tengo ese 
tratamiento.

¿Cómo estás haciendo?

- Nada, solo hago los ejercicios que de buena manera puedo hacer. No puedo hacer muchas cosas, 
dependo de esos masajes. Por otra parte, tenía tratamiento con el den�sta. Ya canceló su 
consultorio, que quedaba al frente de casa, y ahora con los temores del protocolo, por la falta de 

viabilidad y el protocolo ya los he suspendido. Saludo a las personas que van y vienen de sus 
controles y no les pasa nada. Yo tengo todavía ese temor, porque si algo me pasa a mí, mi familia 
queda desprotegida. Existe ese celo de mi parte; obviamente, tengo el tema de salud postergado.

Tengo entendido que sales por necesidad o temor por entrar y salir del hospital. ¿Han sen�do que 
este mes han vulnerado sus derechos de alguna manera? ¿Se han sen�do más discriminados que el 
año anterior? ¿Han sen�do que han atacado sus derechos?

- Lo que te comenté. El mismo CONADIS, llamo y es el órgano rector de nosotros, no me dieron 
ninguna solución

No te dan solución. Yo hablo si han atacado algún derecho, ¿alguien ha sen�do que han maltratado 
algún derecho?

- Yo no. Los médicos me están llamando, el den�sta también me llama, el ginecólogo. Al contrario, 
me están llamando.

Perfecto. Lucila, ¿querías comentar algo?

- ¡Qué suerte que la están llamando! Y yo necesito hacer mi chequeo, consultas, que es 
importan�simo. Me estaban dando medicamentos, que tampoco los estoy recibiendo. Un poco 
que se han olvidado de nosotros. Como persona con discapacidad, solo ha sido el protocolo que 
no salgamos, y estamos prohibidos de salir.

¿Pero tú quieres salir y has sen�do que te dicen que no puedes? ¿A dónde te gustaría salir?

- Me gustaría salir a comprar, a ciertos lugares.

¿Adónde has querido ir y no te dejan?

- No, no lo he hecho. A centros comerciales no te dejan. A veces teníamos reuniones con amigas, 
es una forma de distraerse.

¿Pero te has acercado a algún lado y te han dicho no puedes entrar?

- A una amiga le ha pasado, que no pueden reunirse. En la parte económica también, hemos 
pasado momentos crí�cos. Ha sido en el trabajo, lamentablemente dejaron de trabajar porque 
hasta el momento no podían con�nuar. Y los servicios subieron, luz y agua se acumularon; 
lamentablemente, tuvimos que pagar una can�dad grande y con intereses. A todos nos pasó.

En tu caso, ¿quién trabaja en casa?

- En mi casa, mi mamá es jubilada, mínima. Mis hermanas han tenido que vérselas.

¿Ellos �enen trabajo?

- No es que tengan trabajo fijo, pero sí nos han apoyado.

Quería preguntarles otras cosas en materia de, empleo. Hasta donde en�endo, no �enen trabajo fijo. 
Ustedes son trabajadores independientes.

- Como te vuelvo a repe�r, hice el intento, nuevamente reinsertarme en la ac�vidad pública, dado 
lo comentado. Fue antes de la pandemia. He sen�do esa discriminación. Al momento que llenas 
el formato, anuncias que eres una persona con discapacidad, y la discriminación aparece por los 
famosos 15 puntos en la administración pública.

Claro.

- Ah, como �ene su preferido, no, ella �ene que ser la gerente. Si Efraín aprueba, �ene 15 puntos 
más. Eso es discriminación.

Pero, en tu caso, no sabemos qué es lo que ha pasado, porque varios trabajos han parado. Habría que 
ver específicamente qué pasó.

- Pero es por la discapacidad, porque si no llenaba el formato pasaba como cualquier postulante. 
Varios postulantes que me conocen, yo he sido formador de esa empresa. Yo formé a Ica, la gente 
estaba gustosa. Muchos de los que postularon sabían que iba a ser gerente general. Uno de los 
postulantes fue mi compañero de trabajo, él era amigo de los miembros de la comisión. La única 
forma de ganarme era anulándome o jalándome en la entrevista. En el tema de experiencia, 
pasaba sobradamente. Tenía mis 100 puntos, habilidades 100 puntos asegurados, y yo he viajado 
mucho en saneamiento de Tumbes a Tacna, y la única forma es que me jalaron en la entrevista, y 
el preferido llegó. Sí, es una forma discriminación. Se discrimina a las personas que �ene 15 
puntos. Tú trabajas para CONADIS.

No, yo estoy haciendo este trabajo por encargo de CONADIS.

- ¿Cuántas personas de CONADIS son personas con discapacidad?

Debería ser la mayoría.

- Debería ser, como en un hospital que la mayoría deberían ser médicos, igual en CONADIS. Debería 
favorecer. Nosotros mismos nos discriminamos, esto �ene que parar.

Sí, me queda claro que �enes un punto que se va a recoger. En el tema de la relación con la familia y 
con los que viven, ¿han mejorado o ha empeorado el tema familiar en estos meses? Zoila, en tu caso, 
¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Al principio ha sido buena, todos estábamos juntos, nos reuníamos con las mascarillas. Pero ha 
ido pasando el �empo y parece que les ha afectado el confinamiento, comenzaron los problemas. 
Como cada uno tenemos un minidepartamento, ahí empezaron los problemas. Querían irse a su 
si�o, no querían comer juntos. El que vive en Estados Unidos ya se fue, hace una semana ha 
podido viajar. Él es ciudadano norteamericano. Había detenido su tratamiento allá, así que ya su 
vida se ha normalizado; dicen que allá como si no hubiera pandemia, ya puede ir a hacerse su 
chequeo.

¿Tú cómo te sientes con todo eso que ha pasado con tu familia? 

- Preocupados. Por lo menos yo, que no puedo apoyar en casi nada porque no puedo mantenerme 
de pie. He tenido que estar agarrada del andador para poder caminar y no puedo ayudar en casi 
nada. A mí me preocupa no poder colaborar, no poder ayudar.

¿Con quién conversas cuando te sientes mal?

- Como decía el señor Efraín, por la discriminación no puedo trabajar.

¿En qué trabajas tú?

- Yo era secretaria bilingüe. Yo trabajé en la selva con una empresa de servicios que dábamos 
alimentación a OSCI, así que he trabajado en la selva como 20 años. Y pude regresar, pero mal. 
Estar trabajando ahí, perdí todo por mi discapacidad y de ahí me reinicié en Lima, en la 
Municipalidad de Carabayllo, ad honorem, porque había una oficina de OMAPD que no estaba 
reconocida. Trabajé como ocho meses o un año ad honorem. Luego me reconocieron y me 
contrataron por un año más y después, cuando fui reconocida en OMAPD, me sacaron y dejé de 
trabajar totalmente.

Pero ¿�enes una pensión, me contabas?

- Felizmente 15 años de trabajo que tuve en la selva, así que, bueno.

Perfecto. Quería también saber Maximiliana, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es el tema de la relación 
con tu familia en estos meses? 

- Estos meses, sinceramente, antes quizá estábamos un poco centrados en el trabajo, no nos 
comunicábamos mucho. Ahora sí estamos un poco más comunicándonos. Entonces también mis 
hijos más comprensivos y todo lo demás, ya me comprende la situación cómo la estamos 
pasando, ya me dice: “Cuídate, mamá, te necesitamos a �”.

Han mejorado la relación.

- Sí, ha mejorado bastante y, sinceramente, agradecida con Dios y que siga así.

¿Con cuántas personas vives en tu casa?

- Ahorita estoy con tres de mis hijos, una nieta y somos cinco en total.

En tu casa sí se han podido acercar. En tu caso, Efraín, ¿cómo ha sido?

- Bueno, este �po de confinamiento me restringió y solíamos salir a esos supermercados. Acá 
tenemos un Plaza Vea en la Brasil donde acudíamos y nos distraíamos en conjunto. Esas cosas se 
redujeron. En sí, como soy independiente, básicamente mi trabajo es en casa. Yo tengo un 
espacio des�nado como para oficina, obviamente lo comparto con el resto de los ambientes de la 
casa misma. Siempre he estado con ellos, no he sen�do que he estado todo el día afuera, no he 
sen�do ese alejamiento o acercamiento que de otra manera me hos�gue o se contrarreste la 
relación en casa. Muy por el contrario.

¿Emocionalmente no ha habido problemas?

- He podido apreciar más. Antes con mis hijos ellos salían y, obviamente, una, dos o tres horas. 
Ahora las ac�vidades se comparten y ha sido beneficioso para todos. Comparto el día a día, cada 
progreso para ellos es una sa�sfacción personal, es algo posi�vo.

Ahora estás más pendiente de ellos.
- Sí.

Alicia, tú estás en Lima. ¿Con quiénes has pasado esta cuarentena?

- Ahorita vivo con mi hermana, pero vivo con mi prima. Vengo acá cada dos semanas, estoy cada 
tres o cuatro días, pero vivo en San Mar�n de Porres.

¿Dónde has pasado la mayoría de la cuarentena?

- Allá. Hasta agosto no me han traído mis hermanos, no me querían sacar. Ellos iban a dejarme 
cositas.

¿Cómo ha sido la relación con tu familia en estos meses?

- ¿No? Teníamos internet, cable, y viendo películas con mis sobrinos, hasta que salieron a trabajar 
en julio. No he tenido problemas. Desde agosto estoy viniendo donde mi hermana, pero no salgo 
a la calle. Me recogen en auto y me dejan. Salgo solo a una emergencia para un análisis de sangre, 
laboratorio.

Están evitando salir.

- ¿No le digo que mi hermana es enfermera? Pero ella nos cuida. Cuando vengo yo somos cuatro y 
allá somos cinco en casa de mi prima. Somos pocos y nos cuidamos.

Si han sen�do en algún momento de parte de algún familiar o algo en casa de maltrato o de algún 
problema mental, en el sen�do que se han molestado o gran conflicto. Se ha visto de todo. Quería 
saber si alguien ha perdido los papeles.

- Mi prima, como yo vivo con ella, es hipertensa y diabé�ca, y está fas�diada con sus hijos que van 
a fiestas, y son muchachos adultos. Vienen muy tarde, aparecen a las 10 o casi 11, y la veo 
fas�diada por sus hijos.

Considerando que está bastante enferma.

- Ella tuvo parálisis facial y se está recuperando. A veces le duele la cabeza y le digo: “Cálmate”. Yo 
no estoy acostumbrada a estar deprimida, yo soy soltera y no he tenido hijos.

En tu caso, Zoila, como son más, ¿han tenido problemas con el espacio?

- Los problemas comenzaron cuando vinieron las deudas de luz o agua. Lo único fue el gas; si no, 
no comíamos.

Perfecto. Unas úl�mas cosas que quería saber, cosas que no me hayan dicho, algo que no hayamos 
hablando en relación al CONADIS. Para obtener un apoyo o alguien que necesita más apoyo, porque 
vienen más meses que no sabemos qué va a pasar. Alicia, cuéntame.

- En el Facebook hubo un grupo para integrantes del CONADIS que iban a hacer una solicitud los 
integrantes de CONADIS que sufran capacidad severa, reciban bono.

El tema del bono es importante. 
- Es una ayuda, mi trabajo es de costura.

¿Cómo te man�enes?

 
- Allá tenía costura bastante. Son mis hermanas, ellos me ayudan bastante, cubren todas mis 

necesidades.

En ese sen�do, estás más cubierta. Lucila, ¿ibas a comentar algo? ¿Cómo te podría ayudar el 
CONADIS?

- Yo creo que la capacitación es importante para tener un trabajo o teletrabajo. Ahora se ha visto 
que la gran mayoría está conectada en eso. A nosotros nos han dicho a veces no, cuando ha 
debido de ser este trabajo. Presencialmente es di�cil por la movilidad o estructura de una oficina.

¿Qué trabajo podrías hacer por teletrabajo?

- Yo he trabajado haciendo manualidades, pero como te digo, puedo trabajar en otra cosa, 
teletrabajo.

¿Te gustaría ayuda en algo para que puedas hacer?

- No solamente yo, sino más personas en la misma situación.

¿Y no has emprendido en tus manualidades?

- Como te digo, el �empo no me ha ayudado. Necesito económicamente comprar materiales, y 
para vender está di�cil. Al principio, hacer un trabajo y enviárselo a otra persona, había eso de 
poder contagiar. No se me dio.

Perfecto. Maximiliana, en tu caso, ¿consideras que hay algún �po de apoyo que le quisieras pedir al 
CONADIS?

- Me gustaría que me apoyaran en el bono de discapacidad.

Solo en el tema del bono.

- Si habría algún trabajito de costura. No solo hago costura, sino forro para muebles y también para 
sillas, artefactos. Antes salía, pero con el coronavirus no puedo salir.

¿Cómo te informas de las cosas del CONADIS? ¿Tienes el Facebook o teléfono?

- En la semana pasada recién me he informado. Para inscribirme era por medio de la televisión, por 
las no�cias.

¿Cuál sería el mejor modo que el CONADIS se comunique con�go? ¿Por teléfono, WhatsApp o 
Facebook?

- Me gustaría más por teléfono fijo. Mis clientes me llaman por ahí.
 
Gracias, Maximiliana. Los demás, ¿qué medios de comunicación prefieren? Alicia, ¿tú qué prefieres?

- Yo uso todo. Me informo más por el Facebook cuando publican, pero si no, por todos lados.

Efraín.

- O bien al correo o al WhatsApp. Poco reviso las redes sociales porque te salen de todo. 

Zoila, en tu caso, ¿cómo prefieres que se comunique con�go el CONADIS o dónde te gustaría ver?

- Por teléfono más que nada o WhatsApp.

¿En tu caso, Lucila?

- Yo también uso el Facebook, pero he visto que ponen la no�cia y se pasa. Sería más dable por 
WhatsApp o por teléfono.

- Llega directo.

Más bien gracias. Qué pena que Marieta se fue.

- Quisiera yo agregar algo más, por favor. Esto es lo siguiente: creo que, hoy por hoy, hay dos puntos 
clave que la mayoría de personas con discapacidad requiere: uno es accesibilidad en todos los 
términos, información y en su transporte. El CONADIS, como ente rector, debería ver cómo están 
en los paraderos, si los medios de transporte están preparados para apoyar a las personas con 
discapacidad. Y segundo, se habló bastante el tema de trabajos y capacitación. La capacitación 
rompe barreras, tanto en el tema digital y adiestramiento, en el tema de que abra y mejore sus 
posibilidades de tomar trabajos. Visto esto, reitero el pedido que ojalá por medio tuyo pueda 
lograrse que a la mayoría de personas con discapacidad se les proporcione o ges�one —previo 
inventario—, se les ges�one una tablet, así como los que están recibiendo educación. En la selva 
hay dificultades de internet, que se les dote unidades para captar internet. La tablet en sí no es el 
medio de educación, sino el internet. Que se den charlas de capacitación y que se inventaríe. 
Como se sabe que la señora tal es costurera, o que ha sido secretaria, ¿sabes qué cosa es Efraín? 
Nadie sabe. No solo es decir “Te doy tu bastón y silla de ruedas” y con eso aplausos. Se �enen que 
hacer cosas a largo plazo, se �enen que hacer por vocación, quién �ene o quién no �ene.

Gracias a todos por la información que me han presentado y las cosas que se pueden hacer para 
mejorar. Dime, Lucila. 

- Es importante la preparación académica para nosotros. Así no vamos a estar esperando el bono 
que no ha llegado a tantas personas, que estamos preparadas para determinado trabajo. 
Enséñenos a pescar, no que nos den el pescado. Eso quiero yo.

Gracias por la par�cipación de todos. ¿Sí, Zoila?

- La capacitación, yo en computación para poder aprender desde casa. Yo soy secretaria y he 
trabajado, no puedo desempeñarme en ningún si�o por la movilidad más que nada. Eso necesito.

Sí, me queda claro.

- Se conforman con dar silla de ruedas y algunos víveres, pero más no hay. Las mismas pensiones 
tan limitadas y no alcanza, apenas para comprar algunas medicinas.

Gracias, más bien. Todo lo que me han comentado está siendo levantado y por ahí esperemos que el 
CONADIS dé alterna�vas. Hasta luego.
 

- Gracias.

GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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GRUPO 5: Personas con discapacidad de 60 años a más de la ciudad de Arequipa (transcripción del 
grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas y los hemos invitado a esta reunión para hablar con relación a 
diferentes temas por encargo de CONADIS. Para hablar con gente que �ene relación con el CONADIS, 
para ver cómo les ha ido este año, para ver qué problemas han tenido y para ver si se les puede apoyar 
con alguna cues�ón que les preocupa. Les pido que se presenten: ¿de qué parte de Arequipa son, 
edad? Juan.

- Antes de la pandemia, yo soy tecladista, toco en las iglesias. Acá en Arequipa hay bastantes 
cantantes de iglesias y vivían de eso, pero con la pandemia, justo tuve el domingo 16.

Juan, quería más que nada para que todos al inicio se presenten. 

- Me presento. Mi región de nacimiento es Pasco, yo vivo en Arequipa casi toda mi vida; desde el 
año y medio, dos años vivo en Arequipa.

¿Cuál es tu diagnós�co?

- En cuanto a mí, ceguera.

¿Cuál es el diagnós�co?

- Yo he perdido la vista por accidente.

¿Qué pasó?

- Justo en Lima. Fue el sepulcro o la puerta de la experiencia que tengo, me caí de cabeza.

¿A qué edad?

- Justo cuando moría mi papá. Me caí de cabeza y me diagnos�caron en el Hospital del Niño. Si salía 
con vida de la operación, podía quedar ciego o sordo, o sordo-ciego, y me hicieron la operación. 
Felizmente —se puede decir— que me quede ciego.

¿Eso a qué edad fue?

- Eso fue al año y medio de nacido.

Estabas chiquito.

- Ya me he acostumbrado a ser ciego; si alguna vez recupero la vista, me sen�ría mal.

¿Por qué?

- Por ver tantas cosas que suceden.

Gracias, Juan. Quiero escuchar a otras personas también. Diana, cuéntanos un poco de �.

- Buenas tardes. Yo me llamo Diana Díaz, vivo en Tingo. Mi diagnós�co por mi diabetes, tengo 

re�nopa�a y además tengo glaucoma. Soy de 63 años.

Y diabetes, glaucoma, ¿de hace cuánto �empo �enes esto?

- Hereditario, nací con diabetes.

No sabía que se podía nacer con diabetes.

- Mi padre, mi abuelo, mis �os. Somos 10 hermanos, y los 5 somos diabé�cos.

¿A qué edad?

- Prác�camente me han comenzado a diagnos�car diabetes a los 10 años.

Bueno, Diana, gracias por presentarte. Rómulo, ¿cómo estás?

- Soy Rómulo Vér�z, tengo 60 años. Soy abogado, y a raíz de esta pandemia mi empresa cesó. Me 
dieron jubilación porque tengo re�nopa�a diabé�ca. Me han dado jubilación por incapacidad. 
Gracias a Dios, no he tenido ninguna enfermedad; ahora tengo mis tratamientos en el Seguro, 
tengo terapia en traumatología.

Gracias por escucharte. Rosa Isabel, cuéntanos de �.

- Mi nombre es Rosa Isabel. Soy de Ayacucho. Vivo más de 30 años en Arequipa y no puedo 
movilizar mis piernas; tuve una lesión en la columna en un accidente.

¿Cómo fue tu accidente?

- Tuve un accidente: me caía de un tobogán cuando era niña. Por negligencia médica, por un 
punzón medular, me dañaron para no poder caminar. Quedé coja de una pierna y, con los 
años y la falta de tratamiento, a par�r del año 2002 estoy en una silla de ruedas. En el 2014 
me diagnos�caron cáncer al seno, y en el 2016 me operaron y estoy en tratamiento 
saliendo de un cáncer.

Estas saliendo del tratamiento, y me dijiste que estabas saliendo de la cojera, ¿o no caminas?

- No camino nada.

Qué pena con la negligencia que te hicieron un daño, es algo que está en el pasado. Gracias por 
contarnos un poco de �. Pascual.

- Yo soy natural de Puno. Sufrí un accidente en 1984 y ahorita tengo 60 años. Fue en un centro 
minero, a la edad de 24 años. 

¿Qué pasó?

- Perdí la pierna derecha, amputación debajo de la cadera; y tuve una lesión en la columna, lesión 
medular también. Me quedé en silla de ruedas.

¿Qué �po de accidente?

- Accidente de trabajo, con una máquina que muele el molino, que mueve el mineral.

Bueno, qué fuerte tu historia, gracias por compar�rla. También quería hablar con Manuel, cuéntanos 
de �. 

- Buenas tardes. Prác�camente, tengo mi pasa�empo: antes de la pandemia leía diarios, llenaba 
crucigramas, y tenía mi paseo por la calle.

¿Y cuál es tu diagnós�co?

- Tengo 74 años.

¿Cuál es tu discapacidad?

- La discapacidad no es de nacimiento, sordera es.

¿Tú �enes sordera desde niño?

- Paula�namente, creo que a par�r de los 11 años, a raíz de un golpe que he sufrido en la cabeza, 
pero ha ido bajando la audición.

Algo que noto en sus casos, parece que antes hubo bastante descuido médico, accidentes. ¿Creen 
que antes la gente estaba media desprotegida?

- Parece que sí. Mera casualidad que, por ejemplo, los otros caballeros �enen problemas de 
médula espinal.

Y no de nacimiento, sino de circunstancia. En todo caso, de trabajo.

- Así es.

Sería interesante ese dato. En el caso de Rosa, que fue una negligencia médica, ella estaba bien y pasó 
algo. Diana pasó algo diferente, ella sí es un caso hereditario. 

- Lo raro es que recién a los 10 años se le descubrió la diabetes infan�l.

- La diabetes la descubrieron antes, pero mi tratamiento empezó a los 10 años. Inclusive desde niña 
tuve infección urinaria, renal; tengo diabetes; soy monorrena, tengo un solo riñón. Soy paciente 
de cardiología, me dio un infarto y me han amputado los dedos de los pies.

Claro, en tu caso es raro, porque la diabetes da en edad adulta, pero en tu caso es desde muy chiquita.

- Puede ser que sea de padres diabé�cos.

Entonces, les cuento un poco sobre lo que quiero que conversemos ahora. ¿Saben qué es el CONADIS, 
alguna vez se han acercado?

- El CONADIS es el coordinador de discapacidad.

Rómulo, en tu caso, ¿sabes qué es el CONADIS?

- Consejo Nacional de Discapacidad.

¿Te has acercado alguna vez al CONADIS?

- Sí, he ido a solicitar mi informe médico, mi carnet, mi pase vehicular, y he ido para actualizar mis 
datos. En la avenida Goyoneche, cuadra 11 o 12, hay una asistenta social que nos ha atendido 
muy bien.

- Ah, acá en la avenida Arequipa, 343, 341, por ahí.

Rómulo, ¿hace cuánto has ido por tu carnet?

- Hace seis meses.

¿Antes tenías carnet?, ¿has renovado carnet?

- Es la primera vez que he sacado.
¿Por qué no sacaste antes?

- Porque en el Seguro se demoraron casi un año en darme el informe. Sin ese informe era 
imposible.

Entonces, en tu caso, Rosa Isabel, ¿te has acercado al CONADIS?

- Fui a sacar mi carnet hace muchos años —caducó— porque no tenía con quién ir. No puedo salir 
sola, no lo he renovado hace muchos años.

¿Tu carnet de qué color es?

- Es azul y blanco.

En tu caso, Pascual, ¿�enes carnet del CONADIS?
 

- Yo tengo blanco y azul, me corresponde amarillo. Tengo entendido que, en otras ins�tuciones 
—Pedregal, Moquegua, Tacna—, llega carnet amarillo por discapacidad medular, pero acá en 
Arequipa veo que no.

¿Has intentado tramitar el carnet amarillo?

- En una fecha, conversé con la señorita encargada del CONADIS. Me dijo: “Vamos a ver tu caso”. 
Pero a mí me corresponde por derecho: 38 años que no camino. No sé a qué se debe esto, 
señorita.

Qué bueno que lo comentes, para tener alarma de eso. Diana, ¿�enes carnet del CONADIS?

- Yo tengo el carnet, el azul. Hace años lo saqué, pero no he tenido la oportunidad de volver a 
renovarlo.

En tu caso, Manuel.

- Yo tengo dos carnets: el anterior, que era azul, y el que he renovado, el celeste.

¿Usas para algo tu carnet del CONADIS?

- Hasta la fecha, el carnet azul lo uso para ir al estadio, nada más. Rara vez me dejan entrar y a veces 
pago media entrada.

Te dan descuentos. ¿Alguien usa su carnet para algo?

- Quise sacar el carnet amarillo para pagar medio pasaje —siempre salgo en combis—, pero sucede 
que me han rechazado y no me han querido dar el carnet amarillo.

El amarillo parece que �ene más beneficios. Rómulo, ¿para qué usas tu carnet?

- Para estacionarme en el Seguro. Cuando voy a comprar, también para estacionarme en el 
estacionamiento para personas con discapacidad. No he encontrado otro mo�vo para u�lizarlo.

Juan, ¿usas para algo el carnet de CONADIS?

- Nosotros lo u�lizamos para el Vaso de Leche. Todos los ciegos, acá en Arequipa, nos dan el Vaso 
de Leche, y nos piden copia de carnet para discapacitados o el cer�ficado del CONADIS. 
Solamente el Vaso de Leche en Arequipa nos dan tres latas de leche y dos bolsas de avena.

Pensé que les daban desayuno o almuerzo.

- No, solo lo que le digo.

Rosa Isabel, ¿para qué usas tu carnet?

- Igual, para el Vaso de Leche. Y el año pasado, no sé por qué mo�vo la Municipalidad me re�ró y 
hace un año que no recibo ese beneficio.

¿No has preguntado qué ha pasado? 

- Pregunté, pero me dicen que vaya a la oficina del Vaso de Leche, que presente una queja. Y por la 
discapacidad, uno no puede movilizarse a hacer estos trámites.

En tu caso, Diana, ¿usas tu carnet para algo? 

- Sí, a mí también me dan el Vaso de Leche. Cuando viajo, les presento mi carnet de CONADIS, pero 
no hacen ningún descuento. En �endas y cosas no me dejan; estacionamientos sí. 

¿En qué cosas quisieras usar tu carnet del CONADIS?

- En pasajes, mayormente.

¿Pasajes adónde?

- Interno y provincias. Porque acá, el interno, como yo iba con mis amigas, viajábamos en el bus. 
Hay unos que no hacen caso y cobran; para evitar eso, no se presenta.

- Señorita, disculpe, el problema es que, por ejemplo, si uno no paga el pasaje, no lo recogen. Sí o 

sí tenemos que vernos obligados a pagar pasaje.

Claro, si no, no los quieren recoger. Este año ha sido un año diferente con todo el tema del COVID y el 
confinamiento. Quería que me cuenten un poco. Pascual, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Qué 
fue lo primero que te preocupó cuando te enteraste del COVID, que íbamos a estar confinados?

- Cuando empezó el Gobierno saliente, cuando dijo que era una semana toque de queda, pensé 
que duraría 15 días o un mes, pero no mucho como hasta ahora. Es algo insoportable, no se 
puede salir, aparte que somos personas vulnerables, y así. Pero yo tengo un pequeño negocio de 
taller de soldadura y lo he tenido cerrado. No puedes pagar los servicios y tuve que atender a los 
clientes, y empecé a trabajar con reja cerrada, puerta cerrada, y actualmente sigo trabajando.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija. Aparte tengo dos hijos, ellos �enen su familia y viven aparte.

Digamos, tú �enes tu negocio. ¿Tienes empleados o tú solo?

- Trabajo con una persona que me apoya y mi sobrino.

¿Cómo has hecho? ¿Ellos trabajaron con�go cuando se abrió tu negocio? 

- Mi sobrino vive en mi casa, y el otro señor viene a trabajar en las mañanas y se va en la tarde.

¿Cuáles han sido tus principales preocupaciones por el coronavirus?

- Ha sido que me puede tocar a mí, en eso ha estado la preocupación. Se fueron dos de mis 
familiares por coronavirus, pero estoy cuidándome.

Tu preocupación por ese lado, porque la parte económica, así sea a puerta cerrada, ¿tu esposa trabaja 
o solo tú?

- Sí me apoya, y yo fabrico sillas depor�vas para personas con discapacidad. Hay días que hay que 
ir a comprar accesorios, hay que ir a buscar, a veces no hay, y en eso ella me apoya. Me apoya en 
la cocina, con los alimentos.

Ella como que trabaja con�go para apoyar al negocio, gracias. En tu caso, Diana, ¿cuáles fueron tus 
principales preocupaciones?

- En sí, la propia enfermedad. Soy soltera. Vivo con mi hermana, mi cuñado, dos de sus hijos, los 
dos casados, y ellos me apoyan. Inclusive a mis dos sobrinos les ha dado el coronavirus. Hemos 
estado totalmente aislados, cada uno en su habitación; no nos veíamos en la misma casa. A mí me 
apoyaba con los alimentos una señora que venía, cocinaba y solo para mí. Mi hermana cocinaba 
ella para sus hijos y esposo aparte. A mis sobrinos les ha dado la enfermedad en julio, cuando 
estaba más elevado y era la preocupación.

Felizmente no te contagiaron.

- No, porque estábamos bastante separados y no me ha agarrado. Lo que hemos hecho es tomar 
bastante líquido, mucho líquido.

¿Para qué el líquido?

- Para limpiar el organismo. A mi hermana le dijo un médico que tenía que hervir cebolla, ajo y kion 
para que nos refuerce y estar limpios, no nos contagie.

En tu caso, Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia con el coronavirus. Cuando dijeron que 
teníamos que estar encerrados, ¿qué te preocupó?

- En un comienzo, pensé que el virus era una enfermedad simple, pero con el �empo se ha ido 
propagando, hubo preocupación sobre contagios. Pensaba que en mi familia nadie se contagiara, 
y empezamos a mandarnos mensajes para cuidarnos, y bueno, nosotros estamos encerrados 
nueve meses, no salimos. Claro que sale mi hija, mi esposa —que se va a trabajar—, pero siempre 
cuidándose.

Tú no trabajas. 

- No trabajo. Estoy jubilado desde el año 2005.

Tu principal preocupación es no contagiarte. Digamos en lo económico, ¿te ayudan, �enes tu 
pensión?

- Claro, regularmente.

Gracias, Manuel. Y en tu caso, Rómulo, ¿qué cosas te han preocupado con el tema del coronavirus?

- Te decía que yo vivo con mi esposa y con mi hija. Mis hijos mayores viven en otra casa, son 
profesionales. Entonces, yo como salgo tres veces por semana para mi sesión de hemodiálisis, lo 
primero que hice fue entrar en un traje de plás�co, máscaras, una mascarilla de plás�co, visor 
—que diga— un optómetro, un oxímetro, para no depender de terceros y evitar una infección. No 
tener contacto con personas extrañas, en la clínica evitar contacto con pacientes. Entonces, esas 
precauciones han logrado que, después de los siete meses de confinamiento, hasta ahora no me 
he contagiado.

Entonces, tu principal preocupación es que no te contagies. No has tenido preocupaciones de otro 
�po, lo económico, qué sé yo.

- Si vives en Perú, el Gobierno es inestable, no hay plata, pero Dios provee.

Has tenido apoyo, digamos.

- Sí, en general, trabajos vía internet. Gracias a Dios, no ha faltado qué comer, pero el que �ene un 
poco de salud puede hacer cualquier cosa.

Cuéntenme todos, el que quiera hablar. Algunos de ustedes toman pas�llas.

- Yo tomo pas�llas, señorita.

Rosa Isabel, ¿para qué tomas pas�llas?

- Tomo unas pas�llas que son como una quimio oral para erradicar el cáncer. Tomo vitaminas para 
mis músculos, para no atrofiar, porque ando sentada todo el �empo.

¿Has encontrado pas�llas o ha sido di�cil?

- Ha sido di�cil.

¿Cómo has hecho?

- Tuve que pedirle a una de mis hijas —que vive en otro distrito— que vaya al hospital, porque las 
consultas eran vía teléfono y teníamos que ir a recoger los medicamentos al hospital. Y era un 
poco complicado, porque teníamos miedo que al ir al hospital podía venir el virus. Entonces, 
teníamos que dejarlo con mucho alcohol, y tomar todas las medidas y precauciones para no 
contagiarnos.

Quería saber si, aparte, seguías tratamiento de ir al doctor, ¿tenías citas médicas?

- Tenía citas médicas y no iba porque los mismos doctores decían que no podía ir a hacer mis 
análisis. Pero después de octubre del año pasado, pude ir recién el mes pasado, casi un año.

¿Y te ha afectado no tener el tratamiento?, ¿cómo te sientes?

- Felizmente bien, gracias, porque es muy estricto esto. Sí, estoy estable, a pesar que no salgo a la 
calle, pero el hecho de no recibir visitas, de no asomarse a la puerta o ventana, hace que uno esté 
estresado. Además del factor económico. A veces hacía repostería y los domingos hacía los 
adornos con una de mis hijas, pero todo se cerró. Nadie compraba comida, dulces ni nada. Fue 
bastante di�cil para mí estos meses.

Y cuéntame… sí, dime.

- Tengo que entrar al consultorio de trauma, voy a tener que abandonarlos.

Rómulo, si no demoras, ¿crees que puedas regresar?

- Ojalá. Mi terapia es de 20 minutos. Si salgo y está, prendo, y de repente están ahí todavía. Gracias, 
hasta luego.

Rosa Isabel, en tu caso, ¿este año ha habido terapias o no ha habido? ¿Y tú has preferido no ir?

- No ha habido terapias.

Si hubiera habido, ¿igual hubieras ido o te hubieras quedado en casa?

- Me hubiera quedado en casa, claro, porque no era el hecho de contagiarme yo. En casa 
viven dos hijos míos en el segundo piso. El mayor �ene una niña de 10 años, y la otra �ene 
dos niños de 5 y 2 años, y vivo con mi nieto de 2 años. Y venir a casa era contagiar a todos, 
entonces hubiese sido terrible eso.

Juan, nos estabas comentando que tomas medicina.

- Yo soy diabé�co. Por consiguiente, el doctor me dejó tomando la glibenclamida y la me�ormina. 

¿Y cómo has hecho?, ¿has conseguido tus pas�llas este año?

- Desde el 16 hasta la semana anterior a esta he tenido que comprarme mis medicinas. Felizmente 
no cuestan mucho. He tenido que comprarlas. No quería acercarme porque, eso de ser diabé�co, 
es ser vulnerable ante esta enfermedad. Y la semana pasada que estaba caído, no tenía ni un 
cén�mo y he tenido que ir —arriesgándome— para sacar mi medicina del Seguro.

¿Y cómo hiciste?, ¿te has quedado en algún momento sin pas�llas?

- No, porque me las estuve comprando. La mandaba a mi esposa o a mi hija que nos está apoyando 
en esta situación a comprarme pas�lla. Mi hija es como el ángel de la casa, me ha apoyado 
durante todos estos meses duros, nos ha dado los sagrados alimentos y todo.

Aparte, ¿seguías teniendo tratamiento antes del coronavirus?

- Solo para que me controlen el azúcar, pero solo eso.

O sea, ¿si tú mismo tomas tus pas�llas no necesitas ir al doctor?

- Solo por eso voy, para renovar pas�llas. Y me dan, y a los dos días —depende— ya recojo mis 
pas�llas.

Y en ese sen�do, felizmente no te ha faltado medicina.

- Solo plata me ha faltado. A todo el mundo le falta lo económico. En mi caso que le digo, trabajaba 
tocando en las iglesias y hemos tenido por lo menos para poder vivir tranquilos.

Tenías ahorros.

- No tanto ahorros, lo que pasa es que cuando trabajas al servicio de una iglesia, te paga un 
es�pendio. No te pagan como cuando sales a cantar a otros lugares donde no estás contratado.

Te dan un apoyo mensual.

- Es un apoyo mensual que uno �ene y con eso vives.

Gracias, Juan. Quiero saber sobre Diana, ¿tomas medicinas?

- Sí.

¿Qué tomas?

- Tomo muchas medicinas. Soy insulinadependiente. Tomo pas�llas para diabetes, para riñón, para 
corazón. También soy hipertensa, y felizmente mis sobrinas me han apoyado.

¿Tus sobrinas te han conseguido el medicamento?

- Ellas se han ido hasta Tingo, y a pie para no contagiarse.

¿Te has quedado sin medicamentos?, ¿ha sido di�cil de encontrarlos? 

- Ha sido un poco di�cil, pero sí los tengo.

Ya, ¿y cómo has hecho con tus controles médicos?, ¿ibas al doctor a controlarte?

- Bueno, antes iba mensualmente, ahora no. Ahora es cada tres meses que me renovaban la misma 
receta y tenía mis pas�llas, insulina y todo. Me preocupaba más por la insulina y sí, hemos tenido.

Claro, por el coronavirus ha habido medicamentos más escasos.

- Por ejemplo, esas pas�llas para la presión, estaban a 2 o 3 soles la �ra, y en pandemia estaba en 
5 soles. Han subido lo que han querido y, gracias a Dios y mi sobrina, que he tenido.

Los demás, ¿también han subido sus medicamentos o se han mantenido estables?

- Se han mantenido.

Juan me dijo que su medicina no es muy cara.

- Además, se ha mantenido.

Pascual, ¿tomas algún �po de medicina?

- Soy hipertenso.

¿Qué tomas?

- Enalapril. Tomo diario, cada 12 horas. Aparte, tomo gruvit; me encontraron cálculos renales y 
estoy con tratamiento.

¿Cómo has hecho con tu tratamiento y medicinas?, ¿ha sido fácil encontrar o di�cil?

- El tratamiento para cálculos renales, tengo mes y medio, es fácil, sí. Pero como soy una persona 
asegurada, gracias a Dios, he hecho un trámite con PADOMI. El médico viene una vez al mes y la 
enfermera también a chequearme, dejarme. A veces me sale escaras y me traen medicinas. No 
hemos salido para nada, sí se preocupan los del Seguro.

No es que te haya faltado, los precios están igual.

- Algunas cosas hemos comprado antes, pero está todo caro.

¿Qué tan caro?, ¿cuánto ha costado?

-  Antes, el medicamento que compraba con 40 centavos. Ahora 1,50 soles o 2 soles. Cuando no 
había, uno tenía que comprar.

¿Ahorita cómo están los precios?

- Siguen elevados en algunas medicinas. 

Entonces, eso ha sido una limitante. ¿Estás yendo al doctor? 

- Sí, he recibido el tratamiento por el Seguro, porque el Seguro demora para sacar cita, demora 

demasiado. Voy a clínica par�cular y ahí es donde me están haciendo el tratamiento. Estoy 
siguiendo un tratamiento por tres meses; falta mes y medio, y volver a sacar una ecogra�a y ver 
cómo va.

¿Antes de ese mes y medio había tratamientos?

- No, estaba con tratamientos en la orina.

Claro, eso me has dicho, que es recién. En general, ¿saben si los doctores, tratamientos no ha habido?

- Ya no entran a mi cuarto a chequearme. Simplemente en la puerta, para afuera. Me preguntan 
cómo estoy y de esa manera. “Sí, estoy bien”. Me hacen un informe y luego de tres días me envían 
la medicina a domicilio, hasta ahora es así.

Quiero saber, de repente Juan o Rosa, ¿los hospitales, clínicas, ha estado cerrado el tratamiento?

- Han estado abiertas.

Pero han estado abiertas para todo, además de coronavirus.

- Sí, han hecho hasta ferias. 

Les pregunto porque, en muchos si�os, atendían a gente con coronavirus,

- No, en Arequipa ha habido varios hospitales que solo atendían coronavirus, pero si había clínicas 
que se podían atender otro �po de enfermedad. Pero el costo era al�simo.

¿La gente iba o no iba, ya sea por contagiarse o el tema económico?

- En casos extremos, iban. Yo tuve mi concuñado que se enfermó, fue a una clínica, le hicieron 
pruebas del coronavirus, lo atendieron y en tres días se gastó mucha plata, y se lo llevaron al 
Seguro. Tenía tratamiento, y a los tres días que ingresó, se contagió del coronavirus y murió.

Claro, es complicado estas situaciones. Juan, ibas a comentar algo.

- Acá en Arequipa, en el caso del Seguro, normalmente yo me hacía atender en Paucarpata. Era un 
hospital y ahora está en remodelación, y lo han conver�do en hospital de COVID. En Miraflores es 
el único si�o para atenderse. El problema era que no querían atender. Yo, por ejemplo, hace dos 
meses me hice una herida en el pie. En Miraflores a�enden, me dijeron, y ahí me dijeron que vaya 
a Yanahuara porque no habían médicos cirujanos. Me dijeron tampoco hay médico cirujano y 
tuve que curarme por mi cuenta.

¿Cómo hiciste?

- Como no había médico en Yanahuara, me dieron medicinas que se suponía que me iban a 
mejorar, y las tuve que comprar en farmacia.

¿Estás bien ahorita?

- Sí, felizmente mi hija me curó. Ya he superado bastante la herida que tenía y estoy bastante bien. 

Me he hecho chequear con el médico del Seguro, me ha dicho que siga con el tratamiento.

Perfecto. Quería saber, Manuel, ¿puedes prender tu audio para hablar con�go? ¿Cómo ha sido para 
� este �empo en tu casa? ¿Cómo te has sen�do en tu casa, sigues en casa o has salido?

- Estaba acá en mi casa.

¿Has salido para algo o nada?

- Para ir al mercado, una vez acompañándola a mi hija. Y después ya no, a diario no salgo. Rara vez 
al mes para ir al mercado. Mayormente compramos todas las cosas en los camiones i�nerantes, 
para comprar del camión a la casa.

¿Tú quieres salir o prefieres estar en casa?

- Me gustaría salir a la calle a relajarme. Estando en la casa no se puede, porque estar sentado, la 
misma ru�na aburre y estresa.

¿Has estado saliendo?

- Se�embre.
Poco a poco has ido saliendo a pasear.

- Para pasear, no. Para acompañar a mi hija al mercado. Para pasear no he salido todavía, he salido 
al techo con mi perro un rato.

Diana, ¿en tu caso?

- Yo he salido muy poco. Cuando he salido, hace dos meses por ahí, porque me comunicaron que 
falleció el cuñado de mi hermana; y como a la hora, murió una compañera. Todo eso me 
impresionó. Ya más o menos mis hermanos me trataron de pasar. En la noche me levanto, que 
quería ir al baño y me caí. Me llevaron al hospital. Tengo glucómetro, mi azúcar estaba en 570. La 
impresión, el estrés de estar encerrada, me llevaron de emergencia al hospital. Me pusieron 
insulina, la rápida, bajó un poco. Al día siguiente vino el médico. También me han amputado uno 
de los dedos; se infectó y no sanaba. Buscamos a un traumatólogo y me llevó a una clínica, me 
amputó el dedo y el doctor venía a la casa a curarme.

Todo ha sido este año.

- Sí.

Y antes de la pandemia eras de salir más.

- Sí.

Te ha afectado el tema del estrés de estar en casa, la enfermedad y de que fallecieron algunos 
conocidos. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Sientes que estas mejor, hay cosas que te afectan?

- Un poco mejor, porque digamos ahora puedo ir a la �enda. Mi hermana y sobrinos no me dejaban 
ir a la �enda, nada.

Ahora sí estas saliendo un poquito, para despejar la mente.

- Sí, me salgo afuera, estoy en la avenida un rato, parada mirando, escuchando. Salgo y entro y así 
estoy, un poco mejor estoy, porque antes no salía nada.

Es un año complicado, y gracias, Diana. Rosa Isabel, ¿tú quieres salir o no quieres salir?

- Como todos, pero con el miedo del contagio ahora que nuevamente se están elevando los casos. 
Es di�cil, siempre el temor de salir; de repente por desestresarnos un momento y venir 
contagiados a la casa.

¿Antes del coronavirus, tenías una vida ac�va, salías?

- Como yo necesito ayuda para salir —todos trabajan, nadie está libre—, era di�cil que estén a mi 
disposición. Salía de vez en cuando.

O sea, otra vez los han vuelto a encerrar más.

- Es que nuevamente se están elevando los casos, y los no�cieros son alarmantes. Los hospitales 
están nuevamente con enfermos de coronavirus; muchos medios no lo comunican, pero se están 
incrementando los casos de coronavirus.

En tu caso, Pascual, ¿antes de la pandemia salías a la calle o no salías?

- Yo paraba en la calle domingos, feriados. Yo tengo una movilidad propia, yo mismo manejo y 
salgo. Ahora, en la pandemia, he dejado de salir cuatro o cinco meses. Después poco a poco salgo. 
Estoy saliendo los domingos para ir a hacer compras de materiales; ella compra y yo manejo mi 
movilidad.

¿Desde hace cuánto está saliendo?

- Ya va a ser desde agosto.

Como que has perdido un poco el miedo.

- Ya perdí el miedo, pero siempre queda. Como falleció mi cuñado y mi hermano…

Por coronavirus.

- Claro, y de repente me agarra a mí. No me bajo del auto, paro sentado.

No sales del carro, pero sí paseas.

- Sí, me voy a la avenida El Ejército. También es estresante estar en la casa.

Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú que has hecho, sales o no sales?

- Antes del 16, yo salía todos los días. Llegó el 16 y, como le dije al comienzo, ese día fue el úl�mo 
día de salida que tuve. A par�r de ese día todo se cerró. A par�r del domingo anterior se han 
abierto las iglesias, y estoy buscando para ver qué sale. A lo mejor sale una misa o matrimonio o 
algo. 

Claro, porque ahí ganas un poco más. Y es estresante estar en la casa, te estresa estar en casa. ¿Qué 
haces para distraerte?

- Yo soy tecladista. Para eso, digamos, en realidad he hecho un horario en que, en determinadas 
horas, toco teclado. Escucho música, escucho radio, ayudo a mi esposa a extender la ropa, a veces 
a ir a comprar a la �enda.

Mantenerte ocupado.

- Si no, me ganan los nervios y después termino mal.

Sí, sobre todo gente que ha tenido una vida bien ac�va. Pascual, ¿cómo hacías en tu caso?

- A mí, trabajando siempre. En el negocio que yo desempeño es un trabajo múl�ple, mul�servicios; 
entonces, lo que me falta es �empo. Me traían piezas de carros, tengo soldadura general, siempre 
paro ocupado. Y hago sillas de ruedas para diferentes lugares, siempre me piden sillas especiales. 
Ahora estoy haciendo. Entretenido en el trabajo, pero en mis horas libres, internet un rato, más 
es en el trabajo.

Gracias, Pascual. Y Diana, ¿tú qué hacías para estar entretenida?

- Mayormente he aprendido a hacer bisutería, trabajos manuales, y ayudaba en la casa, cocina y 
todo eso.

Eso te ha ayudado.

- También tengo dos sobrinos pequeños, con ellos me distraía.

Jugando con los niños, de repente. Sé que has tenido temas de depresión. Juan, Rosa, Manuel o 
Pascual, ¿se han deprimido? ¿Se han sen�do mal? Ataque de cólera, depresión, ¿se han sen�do así? 
Rosa. 

- Yo si tuve una época que estuve deprimida, y amanecía llorando y no sabía qué hacer. No 
sabíamos cuándo iba a acabar esto, si ya iba a haber la cura. No había entrada, todo era salida, y 
uno decía hasta cuándo en lo económico. Había semanas que he estado muy deprimida, era 
dormir y no despertar.

¿Qué te daba más angus�a?

- Lo que más preocupa es el factor económico. Hay niños en tu casa, qué van a comer, no hay 
entradas, no puedes ir al mercado. Si no te abastecías antes, no tenías nada. Entonces, el hecho 
era hasta cuándo. Esta semana tengo, llegaba el fin de semana y seguía el toque de queda. ¿Y 
ahora qué va a pasar, de dónde vas a sacar? Felizmente ha habido familia solidaria, mientras —tú 
sabes— estás tranquila y llega, es un alivio. Pero hasta ahora seguimos afectados los que no 
podemos hacer nuestra vida normal.

Manuel, en tu caso, ¿te has sen�do mal, estresado, triste, deprimido en algún momento, Manuel?

- No, en ningún momento. Estaba distraído, haciendo cosas. Casi nada.

Has estado tranquilo.

- Tranquilo he estado, caminando en la azotea. Vengo a la sala, estaba ayudando y haciendo 
algunas cosas para entretenerme, y en eso se me va el �empo.

Los demás, por ejemplo, Juan, ¿has estado mal, deprimido, molesto?

- Triste sí, porque —como le digo— antes de la pandemia pasaba la vida cantando, pero ya pasó ese 
�empo, ha venido este nuevo �empo. Y me sen�a triste, pero como dicen, me ponía a escuchar 
la radio, música, a tocar teclado, y eso como que me alimentaba de la alegría.

Te ha ayudado, al menos. Y los demás, cuéntenme cómo les ha ido. Ustedes �enen una discapacidad 
que la vida se le complica un poco, porque dependen de tratamiento, pas�llas o una persona. 
¿Sienten que este año se han sen�do vulnerables o que sus derechos se han atropellado de alguna 
manera, o han sen�do que sus derechos han sido vulnerados?

- Yo le diré. Nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos hemos quedado confinados en 
casa, es un derecho atropellado. Eso nada más. Ya el derecho al trabajo y demás derechos, por 
consiguiente, han sido atropellados. No nos hemos sen�do.

¿Tú sientes que a las personas con discapacidad se les ha discriminado más?

- También en cuanto a la discriminación a la gente discapacitada, en el caso que el Gobierno daba 
los 760 soles —en algunos casos en tres partes— no se les ha tomado en cuenta.

¿No se les ha tomado en cuenta?

- Por ejemplo, en mi caso, yo no he recibido nunca.

¿Alguien ha recibido ayuda del Gobierno o nada?

- Nada.

¿Diana tampoco?

- Yo creería, señorita, que los discapacitados deberían haber recibido sus 760 soles. Aparte de bajar 
o subir al centro, depende dónde nos encontremos. En el caso de los ómnibus, no se podía, y 
tenías que movilizarte en taxi, que cuesta un poco más. Por eso que, en esa parte, sí nos hemos 
sen�do muy discriminados.

No sé si alguien �ene una opinión parecida a la de Juan. Diana, ¿te has sen�do más discriminada este 
año?

- No mucho. Como no salgo ni nada…

Tu vida, en ese sen�do, no ha habido problema. ¿En tu caso, Pascual?

- Bueno, señorita, como le digo, siempre ha habido pan para la mesa, cachuelitos, trabajitos. 
Conozco gente con discapacidad que no �enen trabajo, de parte de la Municipalidad han sido 
olvidados totalmente. Ha habido esas canas�tas que dieron a allegados, a su gente, pero al que 
realmente necesita, nada. Hasta ahorita sufro, yo conozco mucha gente a nivel Perú, local, 

conozco bastante gente. Acá en Arequipa conozco asociaciones.

¿La Municipalidad antes se encargaba o nunca?

- Depende de los alcaldes. Se acordaban, por esta fecha, de la pandemia. El Gobierno dio un dinero 
para que dieran unas canastas al grupo de las personas con discapacidad de la asociación, pero a 
nosotros no nos dieron nada. Todo por ese lado, y hay muchos así, pero no queda de otra.

Han accedido a esta reunión por Zoom. Se han estado comunicando con familiares y amigos usando 
tecnología, Zoom, teléfono, WhatsApp. No sé cómo están con las visitas.

- Nos comunicamos por teléfono, WhatsApp, sí. 

Rosa, ¿y tú?

- Por teléfono.

¿Hacen reunión por computadora o sí?

- No.

¿Los demás? Diana, ¿en tu caso?

- También por teléfono, nada más. 

¿Por llamadas?

- Sí, por llamada.

Manuel, ¿cómo haces para comunicarte con la gente que está afuera?

- Me comunico con amigos —sorditos, pues— y por videollamada. Claro, de señas a veces me 
comunico con ellos, y también con otros amigos por medio del celular, video.

Tienes que usar video porque te permite ver.

- Claro, en Zoom hubo una charla bastante amplia. Había interrupciones y no se podía comunicar, 
se apagaba. Parece que el link no estaba correcto, hasta que ya se cerró.

Pero qué bien, tú ya conoces de tecnologías.

- Claro, con señas y también algunos que hablan poco, pero explican y enseñan.

Ah, mira qué interesante. Entonces, tú ya usabas esto de la tecnología antes del coronavirus, ¿o has 
aprendido este año?

- Siempre ha sido así, antes y después del virus. Durante la pandemia, se podía hacer porque, 
mayormente, todos se comunicaban para comunicarse: no salgas, lávate las manos.

Y antes, ¿para qué u�lizabas el Zoom o videollamada?

- Antes no usaba.

Pensé que era antes que hacías estas cosas.

- Por ejemplo, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, íbamos a la reunión en el local y 
estaban los números del celular, y hacían videollamada.

Una pregunta, ¿alguno de ustedes, en estos meses, estuvo estudiando algo? ¿Han estado estudiando 
algo, recibiendo algún curso o algo?

- ¿Ahora úl�mo? No, nada.

¿Pascual tampoco, Rosa Isabel tampoco, Diana tampoco?

- Desde que llegó el virus, ya nada. Yo iba a hacer deporte antes del virus.

Les preguntaba por clases por internet, si es que alguno había visto clases para estar entretenido. 
¿Juan?

- Yo creo que tendría que agradecerle a la pandemia, porque he aprendido tecnología.

¿Qué has aprendido?

- He aprendido a usar Google Meet, he aprendido a usar videollamada en grupos. Tenemos la 
buena costumbre de todos los días a las 8 de la noche y lo hacemos en videoconferencia, 
videollamada, y otros u�lizamos o lo que saben de tecnología usamos el WhatsApp. Hacemos 
chicos con videollamada o WhatsApp y nos juntamos todos, y rezamos como 20 personas el santo 
rosario.

¿Quién te enseñó?

- Mi hija me enseñó a hacer todas esas cosas.

¿Te sientes más empoderado? Qué bueno.

- También me fui, tengo un grupo de tecnología para ciegos. Una vez me enteré porque pusieron 
en el grupo que había para aprender, digamos, braille.

¿Aprendiste braille?

- Yo he estudiado braille en el Ins�tuto del Pilar. Lo que no sabía mucho, hay una forma de abreviar 
la escritura que se llama estenogra�a. 

¿Has aprendido eso?

- Aprendí eso con unas chicas colombianas, desde Colombia me dieron las clases. Por eso doy 
gracias a la pandemia; si no hubiera sido esta ocasión, creo que nunca hubiera aprendido nada.

Rómulo regresó. ¿Cómo estás? 

- Aquí, esperando.

Mira, estamos hablando de cómo te has sen�do en este año con la pandemia, confinamiento. ¿Has 
sen�do preocupación, estrés, moles�a?

- La verdad no tengo �empo para estar cansado y estresado. Tengo que salir adelante, tengo hijos 
que alimentar, no puedo deprimirme y hay que seguir como sea, salir adelante.

¿Cómo te ha ido con la tecnología este año?, ¿has aprendido algo nuevo?

- Lo que es computación he aprendido solo. Aparte de manejar bien la computadora, hago dibujo, 
planos, manejo en todos los ámbitos de la tecnología.

¿Eso sabías antes del coronavirus o después?

- Lo aprendí porque me gusta conocer.

Y estos meses que hemos estado encerrados, ¿qué has hecho para estar ocupado? ¿Has trabajado o 
has hecho otras cosas?

- Aparte de ser abogado, estudié Ingeniería Metalúrgica. Entonces, hago informes, planos, 
desarrollo macros, todo eso.

Has estado ocupado, en todo caso.

- Claro.

¿Y eras de salir mucho en pandemia?
 

- Yo he sido independiente desde los 16 años. Solo por pandemia y mi hija me he limitado en salir. 
He sido independiente en movilizarme.

¿Estas saliendo más o solo te limitas a salir para cosas puntuales, consultas? Creo que se ha colgado. 
Sí, ¿estás saliendo más o solo a si�os puntuales?

- No, salgo lo necesario nada más. 

Te preguntaba por si por ahí te estresaba mucho estar en casa o salías a dar unas vueltas por ahí, no 
lo sé. 

- No salgo por ahí. Acá en Arequipa uno que es un peligro por el contagio, y los si�os donde uno 
puede asis�r está tan lleno. Más tranquilo estoy en casa, en el jardín.

 
Esta pregunta va para todos: ¿cómo ven Arequipa? ¿Está lleno, la gente está con temor o la gente está 
haciendo normal su vida?

- La gente está saliendo bastante, no se cuida bastante, por lo que se ha visto. Hay casos que han 
aumentado, hay dos muertos y parece que va a volver. 

Por ahí está ese temor. En tu caso, Juan, ¿qué has visto? Tú que sales en carro.

- Yo creo que normal, veo que van, hacen sus compras; ahora salen con los niños. Hay personas que 

se cuidan y no se cuidan, pero la mayoría está andando en bicicleta, motos.

Claro, quería saber un poco cómo veían a la ciudad, si consideraban que estaban las cosas normales o 
peligrosas. ¿Y cómo te sientes con eso?, ¿te da miedo ver a tanta gente o normal?

- No, miedo no, no me da miedo, sino que de lo que antes era normal a lo que hemos llegado 
ahora, siento extraño, no es lo normal. Antes veías bastantes ciudadanos en bicicleta, casi todo 
era carro o combi. Ha cambiado y ahora pasas por los mercados y no hay mucha gente, hay más 
carros que venden por las calles. Y eso hace que uno deja de ir al mercado, todo pasa por la 
puerta. 

Y otra cosa que quería preguntar: ¿cómo sienten que está la relación con la familia? Imagino que hay 
gente que no veían mucho y ahora están todo el día. A veces no vivirán solo con esposa e hijos, sino 
con sobrinos, qué se yo. Juan.

- Mi relación familiar yo creo que ha mejorado mucho de lo que teníamos.

¿Por qué?

- Porque el hecho mismo de estar juntos todo el día tenemos que tener más paciencia, soportarnos 
el uno al otro, y eso es bonito. 

¿Te ha ayudado? 

- Sí.

Porque sí, pasa de todo. A veces estás muy estresado y la gente se pelea. Quería saber la opinión de 
otra persona. Rosa Isabel.

- El hecho de convivir tantas horas juntos nos ha ayudado mucho a, de repente, limar experiencias 
anteriores. Hacíamos olla común y estábamos más �empo juntos, y estábamos comiendo. De 
repente se ha mejorado también el aspecto emocional. La convivencia nos ha ayudado a 
conocernos más y estar más unidos. 

Tú sientes que ha mejorado la relación; gracias, Rosa. Rómulo, en tu caso, si puedes reac�var tu audio, 
¿cómo sientes que ha sido la relación con tu familia este año?

- Mi familia es mi esposa e hija. Como vivimos juntos, no hemos tenido ningún problema.

Y este año, tú has estado más en tu casa. ¿Ha habido problemas o en general la relación ha sido igual?

- Siempre ha sido la misma. No hemos tenido problemas ni discusiones. Como somos tres, nos 
ponemos de acuerdo en todo.

En tu caso no ha habido confrontaciones, por ejemplo. Diana, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Creo que ha mejorado un poco. A la hora del desayuno, antes cada uno volaba a su trabajo o 
quehaceres, no nos quedábamos conversando. Y todos hemos ayudado en todo. A la hora de 
cocinar, todos me�an la mano; a la hora de limpiar, todos también.

Se han unido más. ¿Qué otras cosas? ¿Alguien ha peleado con su familia, todos han estado 

tranquilos? Si alguien �ene una opinión diferente. Manuel, ¿has estado tranquilo?

- He estado tranquilo.

Qué bueno, Manuel. Has llevado la fiesta en paz.

- Qué se puede hacer. Hay que entretenerse con algo: crucigramas, leer los periódicos por celular 
y también hacer algo, ayudando.

Qué bueno. Algunas cosas finales, porque ya estamos un poco al final de nuestra reunión. Quería 
preguntarles otras cosas en relación al CONADIS, sobre todo. Quería saber, ¿sienten que se les ha 
podido ayudar de otra manera o hay oportunidades que se les dé otro �po de ayuda o lo que resta 
estos meses? Por ahí Juan contó unas cosas, que quería ayuda sobre el bono que podría ser aplicable 
para ellos. Rosa, en tu caso, ¿sientes que CONADIS o el Estado te podría ayudar de alguna manera?

- Claro, defini�vamente. Sé que hay una ley que ha salido que dan una pensión a los discapacitados, 
creo que era por zonas o departamentos. Cuando pregunté, hace dos años, a la señorita Liliana, 
me dijo que no, no había esto. Y luego este año salió que hay que inscribirse en los municipios, 
que van a dar una pensión de 300 soles cada dos meses, pero no hay eso. Nadie nos entrevista, 
nadie viene a hacer encuestas, nada de eso. En la Municipalidad en Paucarpata se contactaron 
conmigo, me dijeron que eran de la red de soporte para personas con discapacidad. Me llamaron 
varias veces: si necesitaba médico, enfermera; si tenía síntomas de coronavirus. Luego me 
trajeron una pequeña canasta en el mes de se�embre. Luego en octubre me volvieron a llamar y 
me dijeron que me pedían mi dirección para entregarme otra canasta, pero nunca vinieron. Llamé 
a ese número, me contestó otra señorita y que no sabía nada, me dijo.

Información también les falta.

- Bastante información. 

¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sienten que el CONADIS debe ayudarlos de alguna manera?

- Defini�vamente, los municipios inscriben porque el Gobierno les da el dinero para dar apoyo a los 
discapacitados, pero se los gastan los alcaldes entre sus familiares. El CONADIS debería ser el ente 
que administre directamente y no los alcaldes, que son unos sinvergüenzas. Lo mismo los 
ministros, esto debería ser administrado por CONADIS. Si le das al alcalde un millón de soles para 
discapacitados, dará 100 000 y 900 000 se los queda. Ya hemos visto qué ha pasado en la 
pandemia. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia en las elecciones, sino por gente que 
tenga capacidad de ges�ón. Porque si no, van a votar por el gobernador que tenemos. Yo soy 
arequipeño de nacimiento. El alcalde que tenemos, la ciudad está una desgracia. Si fueran 
arequipeños los que hubieran votado, no hubiera sido ese. Además, arequipeños los que han 
nacido en la ciudad; los que han nacido en la región �enen otros pareceres, a su gobernador que 
les ha dado una patada y los ha mandado a volar. Entonces, la señora �ene razón. Los concejos 
�enen plata para realizar la ayuda y el CONADIS debe exigir. No sé si tendrán procurador y que 
manejen la plata, no le vas a dar la plata a un alcalde. A mí me han llamado del concejo de Selva 
Alegre varias veces: “Señor, estamos inscribiendo para la lista”; la llenan y nunca te llega la plata. 
Entonces, si tú te vas a quejar, te dicen: “No conozco, no sé, no he visto”. Se supone que una de 
las funciones del CONADIS es supervisar esa ayuda. Yo, gracias a Dios, no es que exija, pero veo 
gente que de verdad necesita y se la lleva gente que no necesita. Entonces, defini�vamente 
�enen una discapacidad grave y no perciben esa ayuda que el Gobierno des�na y se pierde en 
mano de terceros. Entonces, algún asesor del CONADIS que reclame esa plata.

Está bien tu sugerencia. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a algún �po de ayuda? ¿Juan, 
Diana? Sí, Diana.

- Yo quisiera para canjear el carnet por el amarillo, porque fui en una oportunidad y es hacer nuevo 
trámite, nuevo cer�ficado de salud. No sé si se pudiera cortar.

Ya, tampoco tengo idea. Sé que tú vas al CONADIS, te evalúan y te dan el carnet, y depende de la 
evaluación que tengas

- Perdón, ¿el doctor es del CONADIS o no?

No, no lo sé, de verdad. Esa parte la desconozco, Rosa.

- Nosotros vamos al CONADIS y nos dice llevemos un cer�ficado médico y la evaluación será de 
acuerdo a lo que dice el doctor. Uno va al hospital, a donde puedas ir. Con ese cer�ficado vamos 
y nos dan el carnet del CONADIS, no hay médicos en CONADIS.

- Para entregarte EsSalud un cer�ficado, arman una comisión y esa comisión te cobra 340 soles por 
darte el cer�ficado, cuando los servicios del seguro son gratuitos. Pero si quieres renovar el 
carnet, �ene que tener menos de seis meses el cer�ficado y pagar. Eso no es razonable, porque 
se supone que el asegurado paga por eso.

Pregunta: ¿340 soles para el carnet o solo el amarillo?

- No, solo para el cer�ficado de salud.

- A veces no tenemos esa can�dad de dinero. Hay que sacar otro cer�ficado para que nos 
renueven.

La renovación del carnet, ya. Es un problema que pueden ayudarlos. 

- Debería ser así.
 
- Los que tenemos carnet deberían renovarlos.

- El DNI lo renovamos pagando un mínimo y ya nos renuevan, pero en el CONADIS si uno no �ene 
dinero, no puede renovar.

- O sea, es lo mismo ser asegurado o no asegurado porque nos cobran.

Está bien que me lo digan. El CONADIS me ha contratado para hacer esta reunión, pero si se lo digo al 
CONADIS, es la idea que los informe a ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llegue la información, a 
través de qué medio? 

- WhatsApp.

Podría ser una solución. ¿El resto cómo prefiere informarse?

- Por el WhatsApp, creo que es más fácil para nosotros.

Sería bueno que les lleguen no�cias, es de interés de ustedes. Pascual, tu audio está apagado.

- Señorita, en mi caso, si llega información del CONADIS, que me llegue por Telegram.

No sé. Si parece una opción, podría comentarlo.

- Lo que pasa es que en WhatsApp la información te llega y se pierde, en Telegram se conserva.

No creo que todos tengan Telegram.

- No creo que todos tengan, pero sí se podría instalar, no �ene muchos megas de peso. Habría que 
ver si podrías manejarlo o no, pero como la gran mayoría pueden por WhatsApp, creo que voy a 
desis�r de mi idea de Telegram para que sea por WhatsApp. 

Pascual, ¿querías comentar algo?

- Quería acotar al respecto de los carnets amarillos. Nosotros tenemos una resolución ejecu�va 
que dice discapacidad permanente, total, no somos discapacidad temporal. Para esas personas, 
no deben hacerle sacar otro cer�ficado. Solo con decir que somos discapacitados permanentes 
eso debe avalar para que nos entreguen los carnets amarillos.

Que te pueden dar con un carnet amarillo que uno celeste.

- Según dicen, que es gratuitamente para transportarse en transporte público, nos pertenece y una 
ins�tución no puede negarnos.

¿Algún otro beneficio que te da el carnet amarillo?

- La pensión 65, señorita.

Ah, ¿ese carnet te da la pensión 65? Sería interesante la gente que lo está pidiendo.

- Sería interesante que el carnet amarillo sea más accesible en su pe�ción en la forma de 
entregarlo, que no nos pongan tanta traba como nos dice el compañero.

Qué hacer para tener un carnet amarillo.

- En mi caso, soy de carnet celeste y estoy en el Seguro. Tengo que ir al Seguro, tengo que visitar al 
médico de medicina general, le solicito para visitar al médico oculista, el oculista va a decir. Yo 
necesito mi cer�ficado de discapacidad. En el caso �ene que decir discapacidad severa; si no dice 
eso, no nos dan. Tiene que ser discapacidad severa y luego, como decía uno de los compañeros, 
hay que pagar 340 soles. En mi caso no sería accesible ese pago.

Juan, algunos pueden pagar sus 340 soles con un consejo que evalúe. Es la única manera para tener 
el carnet amarillo.

- Si no hay consejo médico, no hay resolución, no hay carnet de discapacidad.

- Para la renovación hay que llevar un cer�ficado médico. Tenemos el carnet. Teniendo el carnet no 
nos faculta a nosotros que nos renueven. Tenemos que hacer otro trámite como el principio y eso 
no debería ser así, porque ya tenemos el carnet de discapacidad. ¿Y cuál es el chiste que, cada vez 
que necesitamos renovar, tenemos que pagar un cer�ficado médico, tomarnos las fotos, trámites 

para que nos den la renovación?

- Una acotación. Existe la Ley de Simplificación Administra�va. Si �enes un documento público 
como una resolución, no necesitas volver a sacar. El CONADIS no puede exigir un nuevo 
documento, porque la capacidad no va a mejorar sino empeorar. La solicitud debe ser amparada 
por la Ley de Simplificación Administra�va.

¿Tú que carnet �enes?

- Celeste.

¿Todos �enen celeste?
- El mío vence el 2029, pero se debe invocar la simplificación administra�va, porque la resolución 

es un documento público, no pueden estar pidiendo a una persona sin fondos ni plata. Se mejoró, 
salvo que sea paciente de la iglesia de Lourdes y ocurra un milagro y se cure. Entonces son casos 
que no hemos visto, poner la Ley de Simplificación que la voy a conseguir y el CONADIS está 
obligado a emi�r el nuevo carnet porque es un requisito que no �ene fondo ni forma, pues, como 
le digo, la discapacidad no va a mejorar. Al señor que le falta una pierna no le va a salir otra, al 
ciego no le van a mejorar los ojos; yo que tengo un ojo menos, no se va a arreglar la re�na. Es 
ridículo pedir lo mismo, salvo que tenga una resolución del 50% o 75% y quiera que suba al 100%, 
que también se da.

Pero, está bien, qué bueno que lo comenten. El propósito de esta charla es que aporten ideas para 
que el CONADIS los apoye de alguna forma o darles información. En algunos casos no saben para qué 
se usa el carnet y se usa para más cosas, usar los trámites correctos.

- El CONADIS sé que �ene un lugar para publicaciones. Si enviara la información vía correo 
electrónico o WhatsApp, deberían u�lizar bien ese fondo. A mí jamás me ha llegado una 
publicación, salvo la resolución que me ha llegado por correo. Sé que �ene capacitación que 
tampoco jamás me han enviado nada. EsSalud me ha enviado un requisito para aprender a tejer 
o hacer manualidades; claro, no es mi campo, pero es EsSalud. CONADIS jamás me ha hecho 
llegar eso y debería tener una escuela de capacitación, como el señor que ha aprendido braille en 
un ins�tuto.

¿A � qué te gustaría? 

- Computación.

¿A los demás qué les gustaría?

- Yo quisiera aprender el Braille Music Editor, es para editar música en la computadora, uno lo 
imprime al braille.

Rosa, ¿te gustaría aprender algo a �?

- Repostería.

Pascual, ¿te gustaría aprender algo?

- Computación, señorita.

Diana, ¿quisieras aprender algo?

- Puede ser computación, repostería.

Se les podría enseñar así por internet, por Zoom, ¿les gustaría de repente?

- Sería cómodo.

- Sí.

- En computación, creo que sí se puede. Para esto la persona, el alumno, �ene que conocer el 
teclado y la persona que nos dictará la clase. Dónde queda escape, y nos dirá: “Queda en la parte 
superior izquierda arriba” y algo así tendría que aprender.

Tal vez con videos.

- Habría que aprender mecanogra�a para conocer el teclado. Manejando el teclado, yo he 
aprendido de taquimecanogra�a aprender el teclado y con los ojos cerrados escribo. Todos 
deberíamos aprender para manejar computación bien.

Ahí hay una oportunidad, entonces. Más bien gracias a todos por su �empo, ya estamos superando 
las dos horas originales. Todas sus sugerencias la idea es levantarlas y para que CONADIS ayude a las 
personas con discapacidad y esperemos que, en los úl�mos meses, la situación mejore. Gracias. 

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 



CONADIS173

GRUPO 6: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Huancayo (transcripción del grupo focal)

Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Maricarmen Vargas y estoy aquí por encargo del 
CONADIS. Quisiera que, ante todo, se presenten y nos digan su edad y su diagnós�co.
Irma, ¿quieres empezar tú?

- Buenas tardes. Mi nombre es Irma Izaguirre Gonzalo, tengo 54 años y sufro de la vista, una vista, 
pero ya no da para más. La otra es por contagio.

De la vista, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente o naciste con algún problema?

- No, yo tengo la re�na débil y se me está yendo la vista. Como soy hipertensa, hago presión ocular.

Presión ocular alta, ¿y naciste así con la re�na débil o te pasó algo?

- Es hereditario.

José Luis, preséntate, por favor.

- Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Quispe Rivera, tengo la dificultad del oído de nacimiento.

Es sordera.

- Tengo hipoacusia severa.

¿Y cómo estás haciendo para oír? ¿Tienes un aparto, te han operado o cómo haces?

- En un oído escucho y el otro está tapado de nacimiento.

Gracias, José Luis. ¿Todos son de Huancayo o de otra zona de Huancayo?

- Yo soy de Huancayo.

Irma también. ¿Marcos?

- Mi nombre es Juan Marcos, tengo 53 años. Padezco de la vista, señorita, �ene esquizofrenia 
paranoide, sufre de la vista y su mal.

¿Ustedes son de Huancayo o algún distrito?

- Vivimos en El Tambo, señorita.

Sí conozco, perfecto. Gracias, Marcos.

¿Qué más, Percy?

- Ante todos, mi nombre es Percy Bernabé Rojas Cerrón, tengo 43 años. Perdí el ojo izquierdo a 
consecuencia de un cáncer a la conjun�va. A los 15 años me detectaron el cáncer, fui operado en 
el hospital Neoplásica, perdí el ojo izquierdo. Gracias a Dios todo bien. Luego, a los 30 años, hice 
una metástasis al cuello y fui operado, y todo bien. Yo soy del distrito Áhuac, pertenece a la 
provincia de Chupaca, pero vivo en El Tambo, en el jirón Manchay Evo Muñoz, El Tambo, provincia 
de Huancayo.

Percy, ¡qué ejemplo de resistencia! Gracias por compar�r. Carmen.

- Buenas tardes. Soy Carmen Zúñiga, tengo 52 años. Vivo en la provincia de Huancayo, distrito de 
El Tambo. Yo tengo discapacidad motora de los miembros motores a causa de una infección viral 
en la médula.

¿Cuándo te dio eso?

- En el 2007.

¿Y tú puedes caminar actualmente o no?

- Casi ya no. Camino con andador, pero arrastro. Más la fuerza la hacen mis manos; puedo caminar 
unos metros, pero arrastras.

Pero te cuesta.

- O sea, ya no puedo sentarme a veces sin apoyo. Tengo que estar apoyada sobre un cojín, en la 
almohada.

Agus�n, tú faltas.

- Buenas tardes con todos. Mi nombre es Agus�n Quinquia Flores. Soy natural de La Oroya, 

Huancayo. Tengo 45 años y lo que tengo es intelectual, en sí, epilepsia. 

¿Y eso desde cuándo te dio o es hereditario?

- Desde los 13 años tengo esta enfermedad.

Ya entendí. Entonces, cuéntenme. No sé quién quiere conversar. ¿Qué saben del CONADIS, para qué 
sirve el CONADIS?

- ¿Puedo hablar yo en vez de mi hermano? Es una ins�tución que apoya a todos los discapacitados. 
Tienen un carnet que �ene favores para entrar libremente a museos; les favorece en algo, para 
que no paguen. Tengo entendido eso.

¿Él lo usa?

- De vez en cuando, cuando viaja a Lima. En una oportunidad lo usó para entrar al museo, acá en 
Huancayo, cuando hacen la feria de Yauris ha entrado sin pagar. Pero de ahí en otro si�o no sé en 
qué más lugares par�cipará no lo sé, tengo entendido que es en esos lugares.

Gracias. Carmen, ¿tú qué sabes del CONADIS?

- No mucho. Solo sé que dan apoyo a los discapacitados, que podamos inscribirnos y de repente 
tener alguna prioridad en cola o atenciones.

¿Tienes carnet, lo usas?

- Sí lo tengo.

¿Lo has usado para algo alguna vez?

- Cuando iba a veces al banco a pagar, a veces al hospital para sacar citas, ya no hacía las colas sino 
me dan acceso para ingresar.

Perfecto. José Luis, ¿qué sabes del CONADIS?, ¿�enes carnet?

- Recientemente he adquirido el carnet. Hasta ahorita no lo he usado, desconozco del tema

¿Por qué recién �enes el carnet?, ¿por qué no lo sacaste antes?

- No sabía de la discapacidad que presentaba. Soy técnico de profesión, trabajaba en mina. Con las 
actualidades, pasaba exámenes médicos y detectaron que tenía el oído tapado y en lo laboral no 
se permite trabajar con la enfermedad que tengo actualmente. Entonces estuve inves�gando e 
indagando, y me dijeron que podía acceder al CONADIS y todo lo demás.

Ok. Me dices que lo has sacado hace poco, ¿en qué mes o qué año lo has sacado?

- Lo he tramitado hace poco, en noviembre, hace un año atrás, y por la pandemia me lo han 
entregado el mes pasado.

¿Entonces todavía no lo has usado?
- No, todavía.

Percy, ¿tú conoces del CONADIS? ¿Tienes algún carnet?

- Sí, gracias a Dios siempre lo u�lizo. Tengo mi carro, voy a los establecimientos de si�o 
preferencial, voy a los estadios. Cuando viajo a la ciudad de Lima, ahí no cobran; y como dicen acá 
los hermanos discapacitados, en los bancos, para las colas.

Cuando me hablas del estadio, ¿te cobran menos o no te cobran?

- La mitad, sí, pero algunas veces, acá en Huancayo cuando viene Alianza, la U o Cristal, quieren 
que se pague la totalidad. Incluso a veces no quieren.

¿Hace cuánto �empo �enes tu carnet?

- Tengo varios años. 

¿Lo has renovado o es el mismo carnet?

- Lo llevé a renovar, justo me ayudó el amigo Pablito, con él siempre tengo contacto, ahora úl�mo me 
ayudó a ser beneficiado del bono familiar

¿Tu carnet es celeste o amarillo?

- El azul.

¿Todos �enen carnet celeste o de otro color? Irma, tú también, los demás. Agus�n, ¿que color es tu 
carnet?

- Celeste es.

En tu caso, ¿desde hace cuánto �empo �enes tu carnet, Agus�n?

- Ya será cinco o siete años de repente, no sé la fecha exacta.

¿Para qué usas tu carnet?

- Úl�mo no estoy usándolo. Cuando estaba en viaje, cuando fui a Machu Picchu, fui por la mitad, 
si no me equivoco.

¿Para viajar te cobran menos, en bus o avión? 

- No, por transporte.

Quería hablarles del tema de coronavirus. Cuando escucharon sobre el tema de coronavirus, de que 
íbamos a tener que estar encerrados en casa, ¿cuáles fueron sus primeras preocupaciones que se les 
vinieron en mente? Irma.

- Este año fue fatal, creo que para la mayoría de las personas, por lo que estuvo así. Tuve trabajos 
y se paralizó todo. Me quedo en casa y vivo en casa alquilada, vivo sola.

¿Con quién vives?

- Yo vivo sola, tengo que pagar. Pude recoger la plata, con unos gastos y otros se fue acabando. 
Tuve que ir a la casa de mi hija, y ahora mi cuarto sigue. Ni ellos quieren rebajar la pensión del 
cuarto. Ahora el mismo bono, la del segundo bono, me parece que el Estado no ayuda realmente 
a los discapacitados.

¿Has recibido algún bono?

- No. Sale mi nombre —que me ayude alguien—, me sale que eres beneficiario, y cobra Blanca, que 
es la señora que me puso en SIS, pero no somos familia. Aparte le sale a ella para ella; entonces, 
no sé ni cómo saber eso, si van a pagar o no.

Tendrías que preguntar a la misma en�dad. Pero cuéntame en lo primero que pensaste empezando 
lo del coronavirus, ¿te preocupó la parte económica?, ¿estar encerrada? Cuéntame.

- Realmente lo económico y lo de contagiarme. Daba miedo ver tanta gente acumulada. No salí y 
más me deprimí. Sufro de hipertensión y no pueden atenderme, dicen del coronavirus y no 
quieren atender. Ahora estoy un poco mal.

¿Has pasado tu cuarentena sola o con tu hija?

- Con mi hija. Ella dejó de trabajar. Gracias a Dios que tengo un hermano y mi mami que están en 
Tarma. Nos colaboró y pasamos a duras penas. No me he contagiado, nadie de los míos.

¿Tú trabajas en algo o no trabajabas en nada?

- Yo soy cosmetóloga. Estuve en una �endita con una amiga. Como sufrí de la vista hace dos años 
y medio, y peor me avanzó la vista, me hice daño hasta en el dedo, no podía dis�nguir bien. Ya dos 
años que no trabajo. Voy a ayudar a algunas de mis sobrinas, a veces quieren que le cuide su 
hijito, y esporádicamente voy a Tarma. Y ahora otra cosa, cuando queremos una ayuda en el 
Ministerio de Trabajo y no nos brindan ayuda.

Quiero preguntarles a los demás. Percy, ¿cuál fue tu primera preocupación? ¿Trabajabas?, ¿te 
preocupaba contagiarte, tu trabajo o estar encerrado?

- Si bien es cierto esta pandemia es algo que para nuestra generación es nueva, casi nunca se ha 
dado en el Perú, pienso que tanto como lo económico, tanto como que uno se puede contagiar, 
la gran mayoría de discapacitados estamos inmersos a contagiarnos e irnos más rápido. En mi 
caso, gracias a Dios, mi esposa es enfermera y ella trabaja en el hospital en el área COVID, y 
tomando todas las medidas de aislamiento y, gracias a Dios, con lo poco que hemos tenido lo 
hemos pasado tranquilos.

¿Con quiénes vives?

- Con mi esposa y mi hija, los tres.

¿Tú trabajas?

- Tengo un trabajo eventual. Yo hago lo que encuentro. Por decir, vende un carro, lo vendo. No 
tengo un trabajo estable, se podría decir me recurseo en todo lo que se puede. Gracias a Dios me 
va bien, no tengo mucho problema, estoy tranquilo.

¿Tu preocupación principal cuál fue? ¿Estar encerrado, contagiado, trabajo?

- Lo primero, tengo miedo de contagiarme porque yo soy un paciente oncológico, y si yo me 
contagio me voy y qué sería de mi familia, porque atrás mío tengo carga: mis padres, tengo un 
hermano epilép�co. Y lo poco que gano, lo comparto con mi familia.

Carmen, tu caso, ¿qué fue lo que te preocupó?

- Bueno, el contagiarme.

Cuéntame qué te pasó o cómo has vivido estos meses.

- Para mí ha sido muy di�cil. Tengo una pequeña librería y solo de eso nos solventamos, vivimos mi 
esposo y yo nomás. Cuando llegó la cuarentena, recién empezaba las clases par�culares, se cerró 
todo, tuvimos que cerrar todo, no había ingreso. Y bueno, con las clases virtuales tuvimos que 
arriesgarnos, imprimir hojitas y ganarnos un centavo para la comida, porque solo trabajábamos 
para alimentarnos.

Con el transcurrir de los meses, ¿ya sientes movimiento en tu negocio o cómo está?

- En realidad, la librería está muerto. Lo único que al principio de repente un poquito daba las 
impresiones. Tuve que tratar de adecuarme a internet e imprimir, pero luego bajó porque no sé 
si los padres se quejarían de las impresiones, empezó a bajar bastante. Y sinceramente, ahorita 
nos estamos viéndolas negras, a las justas, a veces logramos captar 150 o 200 soles. Y, gracias a 
Dios, somos mi esposo y yo, y tratamos de comer lo más barato, lo mínimo.

Lo bueno es que siguen sanos, no les ha pasado nada.

- Gracias a Dios, no. Hemos tratado de protegernos. El primero bono que me salió me ayudó 
bastante, pero lo de la municipalidad —me enteré que habían apoyo de víveres—las�mosamente 
no ha llegado nada.

Qué bueno que cuentes para tener estas cosas. José Luis, ¿cuáles fueron tus preocupaciones?

- La preocupación mía es más que nada lo económico. Soy padre separado y tengo una denuncia 
por pensión de alimentos, y las�mosamente por la cuarentena no se ha podido acumular la 
pensión. Entonces, esa es mi preocupación.

¿Cómo has estado viviendo estos meses?

- Mis hermanos me han estado ayudando, cachuelos, y hemos estado haciendo eso.

¿Has hecho tu cuarentena solo o con quiénes vives?

- Yo vivo solo, pero justo cuando la cuarentena nos agarró fue familiar. Fuimos de visita donde mis 
abuelos, mi mamá, y éramos siete personas, y lo más preocupante era la pensión de alimentos 
hacia mi hijo.

Gracias, José. Agus�n, cuéntanos un poco tu caso, ¿qué te preocupó cuando empezó todo lo del 
coronavirus y la cuarentena?

- Bueno, en mi caso personal, de alguna manera me asusté, pero asustarnos no tanto, sino busqué 
más información. El primer mes estaba preocupado, mi mamá igual, paraba demacrada y trataba 
de ocultarlo, y estaba cambiando.

¿A � qué te preocupaba más?

- El primer mes estaba algo preocupado, digamos, la salud y lo económico. Pero como trataba de 
buscar información y conseguía, poco a poco me acercaba a la información que iba al contrario 
de la pandemia. Pero lo que he visto y leído es una plandemia ni epidemia tampoco. Igual manera 
es mi opinión, a mis socios y gente que conozco, esto es una men�ra; si existe este virus, es 
simplemente como un virus.

¿Tú no tenías miedo de contagiarte?

- Tienes que cuidarte con alimentación y ejercicio.

En tu caso, ¿no tenías miedo de contagiarte?

- A par�r del segundo mes ya no. Salgo a la calle sin mascarilla y protocolos; en lugares públicos sí 
me tengo que poner.

¿Con quiénes vives? ¿Con quién pasaste la cuarentena?

- Vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y �os. Todos salen sin mascarilla, no soy el único a 
par�r de abril. El que mata es el miedo y desconocimiento.

Gracias, Agus�n. Marcos, ¿puedes comentarnos tus primeras preocupaciones cuando pasó lo del 
coronavirus?

- Da miedo de contagiarse, después el problema de salir afuera.

¿Tú trabajas?

- No, paro en la casa nomás. Él depende de mi mamá y mi hermana, es pensionista; no le ha 
llegado ningún bono, él es una persona esquizofrénica y le ha chocado porque le gusta pasear, 
andar en la calle, y le ha chocado bastante a él no salir. Y solo iba a dormir, y su mal se ha 
empeorado un poco más porque le afecta eso. Aparte de eso, el comer, como él no recibe 
pensión ni nada, a las justas hemos pasado este �empo. Mi mamá es adulto mayor y la hemos 
pasado negras. Ahora al menos con la pensión de mi mami estamos, y hasta su inyección no había 
en el hospital y había que comprarle.

Quiero hablar de esos temas, ¿él toma medicinas? 

- Él se pone una inyección mensualmente. Entonces, toma pas�llas todos los días, tres pas�llas: 
una en la mañana y dos en la noche. Y más que nada mi mami, que tenía que comprar la pas�lla, 
porque en el Seguro no se podía ver. A veces se ponía mal y se desesperaba para salir; hemos 
tenido que luchar con él porque él se distrae al salir, lo tenía desesperado.

El aislamiento, no salir, le molestó.

- Aparte de eso, estaba consciente de la enfermedad que sí se podía contagiar y por el mismo mal 
podía irse rápido. Él es el vulnerable.

Pregunta: ¿y en algún momento se han quedado sin pas�llas? Medicamentos, ¿han subido de precio?

- Ha sido di�cil de conseguir y, aparte de eso, la pandemia le agarró en Lima.

¿Cómo se regresaron?

- Uno de mis hermanos le ayudó a venirse por Yauyos. Era muy tarde y los medicamentos tenía que 
comprarlos en Lima y estaban escasos. Su inyección es di�cil de buscar y le han mandado a 
buscar; cuando se abrió la pandemia, su desesperación era venir a casa.

Quiero saber, ¿al final es que no se quedó sin sus medicamentos?

- Han pasado algunos días de ponerse la inyección, tres o cuatro días se han pasado y como que se 
ha alterado el tratamiento.

Ya, entonces, bueno saberlo, gracias. ¿Alguien más toma pas�llas, Irma?

- Quiero agregar algo acá. Él, por ejemplo, no �ene pensión por discapacidad. Digo yo, ¿a quiénes 
dan? Porque sé que, a muchos, me enteré que �enen pensión personas que �enen casa propia, 
�enen trabajo. A ellos no les ha afectado, pero el que trabaja día a día, el señor que no recibe 
nada, a nosotros que no tenemos ni casa, nos ha afectado. Tengo solo una hija; si tuviera varios, 
qué se yo, también podría ayudarnos. Mi madre sí me pasó algo, ella es pensionista. ¿O no ven la 
manera de ayudar?

Eso es lo que no sé. Precisamente, el propósito de la reunión es recabar toda la información para 
dársela al CONADIS. Irma, en tu caso, ¿tomas algún �po de medicamento o has tenido problemas 
para encontrarlo?

- Yo tomo a diario hasta morirme el Enalapril y voy al hospital y no querían atenderme, tenía que 
comprar. Y ahora me detectaron diabetes, más pas�llas y no hay, me está afectando bastante.

Sigues sin pas�llas. ¿Y por qué tan di�cil de encontrar pas�llas para la hipertensión?

- En el hospital no me quieren atender, tengo que comprar afuera.

¿Está más caro o igual?

- No es mucho, pero de todas maneras afecta. Sobre la diabetes, tomo tres pas�llas y entonces 
tengo que pedir colaboración. Mis hermanas me ayudan, que están en Tarma, y mis sobrinas.

Pregunta para los demás: ¿alguien más toma pas�llas o sigue algún �po de tratamiento? Tú, Percy, 
¿no tomas pas�llas ni sigues tratamiento o sí?

- En mi caso, yo tengo que hacerme un chequeo al año. Tengo que viajar al Neoplásica, y me hacen 
análisis de sangre y una tomogra�a de todo el cuerpo, gracias a Dios. No he viajado a Lima, recién 
estoy pensando viajar para sacar cita el otro año, enero y febrero.

¿Tus consultas son en Lima, no en Huancayo?

- No, en Huancayo recién está atendiendo el IREN. Acá en Concepción, de la región centro, pero 
como recién están equipándose y trayendo especialistas en Oncología, tengo que viajar a Lima 
por mi historia médica.

¿Has tenido problemas para medicamento o tratamiento o no?

- No consumo medicamentos; me solicitan un chequeo general una vez al año.

En ese sen�do tranquilo, no has sufrido de algo más. No sé si alguien tome algo, ¿�enen algún 
tratamiento? Sí, Carmen.

- En mi caso, hago tratamiento por dos años.

¿De qué, cómo era tu tratamiento?

- Hay momentos que mis pies se ponen duros, �esos y me duele demasiado; no puedo encogerlo 
ni moverlo. Por decir, como conejillo de Indias, me daban uno u otro medicamento para 
ayudarme. Una de esas me internó en el hospital Carrión, no me acuerdo qué medicina me 
administraron, y me colocaron el doble de lo que debía aplicarse y casi muero. He quedado 
privada o inconsciente. 

¿Cuándo ha sido eso?

- El anteaño pasado, en se�embre u octubre.

¿Tomas algo?

- Ya nada. Desde que salí del hospital me dio miedo y no he vuelto a ir al hospital ni nada. Solo los 
dolores trato de calmarlos con masajes, kion, busco medicina natural y cómo tratar de calmar los 
dolores. Además, el trasladarme es caro; el taxi me cobra 8 o 10 soles.

Digamos, hace �empo que ya no estas con eso.

- Ya lo he dejado. Quisiera que haya algunas pas�llas o algo que me ayude a aliviar los dolores. 
Siento que empeora y ya no puedo ni dormir. No soporto y hasta me deprimo al verme impotente 
de no hacer nada.

En tu caso, Carmen, me estabas comentando —pasando a otro punto— temas de depresión. No sé si 
alguien más ha tenido este problema con la pandemia.

- Había entrado en una depresión total, sin ganas de levantarme, no salir de la cama, no quería ni 
comer. Pero por mis hijos, mi esposo, por no verlos sufrir a ellos, animarme y seguir adelante. 
Como soy creyente de Dios ¿y quién soy yo para quitarme la vida?

¿Has tratado cosas con alguien o alguien te ha apoyado? ¿Cómo hacías?

- Sola, con la ayuda de Dios, implorando que me dé esa fortaleza, paciencia y ánimo. Y mi esposo 
que me apoya.

¿Tu esposo está de mejor humor o está con depresión?

- A veces, será por lo que me a�ende, a veces lo veo cansado, a veces reniega, y es comprensible. 
No es fácil atender a una persona, me �ene que llevar a todos lados, �ene que atenderme hasta 
para mis necesidades, cambiarme, trasladarme a donde va a sentarme.

Puede ser duro.

- Para él es di�cil. De repente la reacción que pueda tener, como se siente estresado y cansado…

Gracias por contarnos un poco de eso. Percy, estás con tu hija. Justo quería preguntarte por eso: ¿has 
tenido algún tema de depresión, cólera? ¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en casa?

- En mi caso, como tengo amistades en Italia y España, ellos nos contaban que esto era para rato. 
Entonces, con mi hija y mi esposa estábamos hablando: “¿Ahora qué hacemos? Si va a durar 
meses, ¿a qué nos dedicamos?”. Ordenamos la casa, limpiando la cocina, cuarto de mi hija, mi 
esposa, sacar las ropas viejas, reciclar las cosas viejas. Compré pintura y pinté la casa para matar 
el �empo, y así poco a poco, como jugando, con mi enana y esposa regresando del hospital, 
gracias a Dios. Aparte de eso, como te explicaba, soy paciente oncológico desde los 15 años, sé 
qué es detener el cáncer. Y hay que tener paciencia, siempre con la bendición de Dios, orando, 
dejo en las manos de Dios todopoderoso y las cosas salen bien. Hay que ponerle punche y salir 
adelante por mi hija y listo.

Qué bueno que en tu caso lo has pasado mejor. José Luis, ¿cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, de verdad que el estrés y la depresión, impotencia de vivir el día a día ya que no se podía 
laborar. Todo era gasto, aparte que no se podía salir. Si alguien salía, teníamos el miedo de 
contagiar a la familia y más que nada en mi caso era lo económico, estaba estresado. La mamá de 
mi hijo necesitaba igual, era entendible, y llegué al estado de estar deprimido, no querer comer, 
de estar con el estrés e impotencia de estar atado de pies y manos porque, las�mosamente, el 
Gobierno no apoya a las personas con discapacidad. Veo que hay falta de oportunidad laboral, 
discriminación. 

¿Qué te alegra o qué te ayuda?

- Trato de pensar en mi hijo, salir adelante, ver alguna de otra forma. Al escucharlo, cada vez que 
lo llamo por teléfono, y me da fuerzas de donde no las hay. Y a veces escuchar a mis familiares y 
mi mamá, palabras de aliento de personas cercanas a mí, me ayuda bastante.

Irma, en tu caso, ¿cómo has pasado estos meses?, ¿cómo te has sen�do?

- Ya un poco mejor. Mi hija empezó a trabajar, me ayuda para pagar la casa. Una prima que tengo 
en Tarma �ene su farmacia y ella me apoyaba. Al menos estoy bien, señorita.

Digamos, ¿tu ánimo está estable?, ¿no es que hayas tenido depresión o ataque de ansiedad?

- Me preocupa mi diabetes, y empezó la pandemia. Salgo adelante gracias a Dios.

¿Cómo ha sido la cuarentena, Marcos?, ¿cómo te has sen�do?, ¿te has sen�do triste o normal?

- Un poco aburrido.

- Señorita, él tenía depresión, su desesperación era salir y le dio depresión. A veces, por lo que 
�ene esquizofrenia, tenía desesperación, angus�a y se alteraba a veces. Se ponen lisos, acá en la 
casa nos daba miedo, pero gracias a Dios hemos pasado esta pandemia con sus medicamentos y 
se ha podido controlar.

¿Qué lo ha ayudado más?

- Por sus medicamentos. Si él deja de tomar, retrocede. Él se pone su inyección mensual; si deja de 
ponerse, empeora, hasta puede llegar a agredir, propio de su mal. Y entonces, es como dicen, en 
sí no ha recibido ningún apoyo de ningún medio, y gente que �enen posibilidad les ha llegado 
hasta canasta y bonos. Acá en mi familia, ni a mí que soy madre soltera me ha llegado el bono.

¿Le ha ayudado su medicina o se ha apoyado en alguna persona de la familia?

- Aparte de sus pas�llas, se distraía. Tuvimos que comprar pollitos para entretenerse, darles de 
comer. Él necesita una terapia. En la mañana, le mandamos a hacer las cosas, �ene horarios que 
él hace: dale de comer al animalito, al pollito y eso. Pero de todas maneras a él le ha afectado en 
el estado emocional. Ellos se sienten encerrados, a él le gusta ir, darle una propinita, ir a 
comprarse su pastelito y tomarse una gaseosita. Teníamos miedo que salga y se contagie, ese ha 
sido su problema. Y él ya no ve al doctor, es más di�cil. Y se pone más nervioso, empieza a sudar; 
cuando habla, suda, está inquieto, por su mismo mal.

¿Sus citas son por teléfono? ¿Alguien más �ene citas por teléfono? En el caso de los demás, quería 
saber si alguno está accediendo a algún �po de tratamiento por teléfono, internet. ¿Se comunican 
con familiares, amigos o el médico?

- Sí.

- Por teléfono.
 
¿Quién se comunica con amigos, doctores, por otro medio? ¿José Luis o Carmen o Irma? Irma, en tu 
caso, ¿te has comunicado con el doctor por teléfono o internet?

- No, señorita. Como le repito, no quieren atenderme todavía.

José Luis, ¿te has comunicado por internet o teléfono con algún doctor?

- No, señorita. Las�mosamente, el tratamiento lo hacía en Lima, Chorrillos. Y la economía, el pasaje 
y estadía, he tenido que estar dos o tres días y no se ha podido seguir.

¿Por teléfono has intentado comunicarte?

- Lo mío tenía que ser presencial porque eran audiometrías, y eso no se puede hacer por teléfono 
o internet.

Percy, en tu caso, ¿has tenido alguna consulta por teléfono, por internet o algo?

- No. Como le vuelvo a decir, yo recibo tratamiento una vez al año.

Claro, ¿no llamas para comunicarte con el doctor?

- Mi esposa es licenciada, enfermera. Ella pregunta a algún oncólogo o médico.

Claro, con tu esposa pueden canalizar algunas cosas, ya me contaron sus experiencias. ¿Alguien está 
estudiando o trabajando en estos meses? En el caso de Carmen, está vendiendo cosas en su librería, 
poco a poco. ¿Los demás?

- No.

- Yo no trabajo.

Percy, ¿has conseguido trabajar en algo en estos meses?

- Como antes hablaba un compañero, a veces te discriminan o no te dan la confianza. La verdad, 
no hay apoyo a los hermanos discapacitados. Por eso le agradezco por la invitación a la reunión. 
Si bien es cierto el CONADIS debería canalizar a empresas privadas o sector público, así como el 
caso del amigo Marco, a él le deben dar manualidades para que trabaje en casa y su producto lo 
debe vender o una cajita de zapato que puede doblar a él le deben pagar. CONADIS, MINTRA o 
MINDES deberían canalizar eso. Yo veo que hay varios hermanos discapacitados que llegan al 
Congreso y la verdad nos abandonan, solo nos u�lizan. Entonces, CONADIS debería, según la 
necesidad del hermano discapacitado, debería ir de casa en casa para ver sus necesidades, qué le 
falta y en qué puede trabajar.

Una evaluación.

- Una evaluación estricta. Y de igual modo, en centros comerciales, no sé qué empresa de 
seguridad hay en Lima en Plaza Norte, que hay varios hermanos discapacitados que están 
trabajando como vigilante. CONADIS debe canalizar el �po de enfermedad que �ene el 
discapacitado para darle el trabajo adecuado.

Tú decías que hacen diversos trabajos, ¿de qué �po son esos trabajos?

- Yo compro y vendo carros. Tengo una empresa, he prestado servicios a Telefónica, he trabajado 
siete años.

Ya, perfecto. ¿Y en la pandemia? Estos trabajos eventuales, no es que te ayudaba alguien, ¿cómo 
haces?

- La verdad yo, en el tema de la pandemia, he vivido de mis ahorros, Siempre guardo pan para 
mayo, y aparte de eso, como soy del distrito de Aguaq y mis padres cul�van papa y productos 
—maíz, olluco, cebolla—, con mi carrito iba un sábado a recolectar productos y nos 
ingeniábamos con mi esposa para comer.

Entonces, ¿actualmente no has vuelto a hacer eso? ¿Estás en casa cuidándote, no estás saliendo?

- Salgo a hacer unos cachuelos, pero tengo miedo. Como dicen que viene la segunda ola, y como 
le vuelvo a decir, soy un paciente oncológico y tengo miedo a contagiarme.

Ya me queda claro lo de los estados de ánimo, el tema de las pas�llas, lo del trabajo. Me dicen ustedes 
que la mayoría por ahí eventuales. En el caso de Carmen, la librería; los demás recibiendo apoyo de 
la familia. Estudios, ¿no han visto cosas, videos en internet? ¿El internet les sirve para algo, se 
entre�enen con el internet?

- Hasta el televisor le aburre. Le gusta ver películas de Rambo, nada más, señorita. Música sí le 
gusta escuchar.

Agus�n, ¿usas el internet o no mucho?

- Yo soy profesional en Administración.

¿Estás trabajando ahorita?

- No, por el momento no. Por eso estoy estudiando en la Universidad Con�nental.

¿Estas estudiando por internet?

- Sí.

¿Y qué tal tus clases? ¿Te adaptas o no te adaptas?

- Tengo varios cer�ficados que he estudiado en Lima y Huancayo por internet, y menos mal me 
está sirviendo.

¿Y tú trabajo de Administración no se puede hacer por internet?

- Estoy estudiando virtual.

Me dices que eres administrador y no estás trabajando desde que empezó la pandemia.

- No estoy trabajando.

Y, digamos, ¿tú para vivir te apoyas en la familia?

- Mi mamá más que nada.

Perfecto, José Luis. Usas internet, no sé qué tanta sea tu relación con el internet.

- Sí uso el inter.

¿Para qué lo usas?

- Para actualizarme en temas laborales. Para desestresarme a veces, viendo series, documentales. 
Para comunicarme con familiares.

¿Y para qué usabas el internet antes de la pandemia? ¿O no usabas?

- No usaba mucho. Ahora en pandemia como que se ha vuelto primordial el uso del internet para 
comunicarme. Con estos �empos no nos podemos reunir con la distancia y todo el suceso de la 
pandemia.

La relación con su familia, ¿cómo sienten que ha sido? ¿Han sen�do que ha habido más problemas? 
¿Se han unido, se han distanciado?

- Yo le comento. Al comienzo fue estar juntos porque estábamos alejados, pero el gasto, la 
preocupación y todo lo demás se ha ido complicando el día a día.

¿Cómo están ahora?

- Tengo hermanos, ya se fueron a sus centros de labores, nos hemos vuelto a distanciar. Ya ahí 
comienza la comunicación vía WhatsApp o Facebook, ya no es presencial.

Ahorita están por este tema de la economía, el estrés, el encierro. Irma, en tu caso, ¿cómo es, cómo 
es la relación con tu familia, tu hija? ¿Sí te has comunicado con alguien?

- Sí, una familia nos llevó a Tarma para estar con mi mamá y mi hermana, y eso me tranquilizó. Casi 
un año que no la había visto a mi mami. Viajé en diciembre, el primero, y al menos me sen� mejor 
porque estaba estresada.

¿Porque no veías a tu mami?

- Con toda la pandemia, y estoy un poco tranquila.

Dentro de todo, ¿has tenido una buena relación con tu familia este año?

- Sí.

¿Quiénes más? De repente Marcos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia?

- Bien bonito, señorita. Él quería visitar a mi hermano y no podía salir, solo ha sido por teléfono. Mi 
hermano se enfermó y él quería ir a verlo, mi hermano Carlos. 

¿La relación con él ha cambiado o cómo?

- Él sigue igual que antes. Antes estaba más tranquilo, visitaba. Ahora sí se siente frustrado, 
desesperado. Eso nomás. El resto tranquilo. Él hace sus cosas y él cumple sus obligaciones, y �ene 
que estar ocupado. Más que nada en la tarde va a descansar y sigue durmiendo, la salida nomás.

Me imagino. La gente con esquizofrenia es más inquieta por el mismo padecimiento. 

- Más que nada a los que nos afecta es a nosotros, que vivimos con él, pero si lo hemos pasado, acá 
seguimos pasándola, gracias a Dios, pasándola bien.

Carmen, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Se han distanciado, unido? Cuéntanos un poco.

- Casi no tengo mucha familia. Mi papá que es una persona de la tercera edad, es un paciente 
delicado que ha sufrido un infarto. Él es viudo, vive solito, viene a mi casa. Mi esposo cocina para 
ambos.

¿Cómo sientes la relación que �enen? ¿De repente sientes que la relación ha mejorado o ha 
empeorado o cómo ha sido?

- Tranquilo, estamos como siempre. Claro, mi papá un poco triste por su situación de viudez, que 
la pasa solo. Tengo un abuelo que esporádicamente nos vemos.

Dentro de todo, lo están sobrellevando. ¿Has tenido depresión, pero ya estás más estable de 
repente?

- Claro, señorita. Cuando mi papá viene, así me esté cayendo, tengo que fingir alegría y estar bien, 
porque no puedo decaerme y mostrar dolor. Eso lo llevo, lloro y sola en mi cuarto, cuando estoy 
con mi esposo. Mi papá y hermanas tengo que sobreponerme y darles a entender que estoy bien 
para no deprimirlos a ellos.

¿Tú estás saliendo ahorita? Digamos, ya no hay restricciones tan fuertes, ¿paras en casa más �empo?, 
¿cómo estás haciendo?

- Las�mosamente no salgo. Mi esposo me lleva a la �enda, y mientras él va a cocinar —trabajamos 
en un lugar alquilado—, voy a la �enda, imprimo, a�endo. Como no puedo movilizarme, pero 
indico y el cliente paga.

¿A � te gusta normalmente salir o no te gusta? ¿Y estas tratando de no salir para no contagiarte?

- A mí me encanta salir. Por mí quisiera salir, pasear, pero por mi situación no puedo. Con la silla de 
ruedas tenemos que caminar 40 minutos por ahí.

Es pesado.

- La situación económica no me permite salir.

Claro, tendrías que gastar más. Gracias, Carmen. José Luis, ¿estás por ahí? En tu caso, ¿te gusta salir 
o cómo era tu vida antes?

- Me gusta salir.

¿Y sigues saliendo o prefieres estar ahora en casa?, ¿cómo es tu situación?

- Ahora, en la actualidad, salgo en el día a día. Actualmente no estoy laborando y entonces tengo 
que estar buscándola para alimentarme, los gastos, luz, agua y todo lo demás.

Sales a buscar un trabajo o algo que hacer. Percy, en tu caso, ¿paras más en la casa o estás saliendo 
más en estos meses?

- Igual como dijo el hermano José Luis, salgo a buscarme la vida y también paro en casa para 
ayudarla a mi hija en hacer la tarea, porque ella estudia de 1:30 a 5:30 p. m.

¿Y te gusta o antes de la pandemia te gustaba salir? ¿O no eras de salir mucho y no te ha chocado 
mucho?

- Yo salía, y hasta de viaje. Me adapto según el trabajo, según las cosas que hago; no tengo 
problema.

Y una pregunta para los demás: ¿cómo ven Huancayo? ¿La gente está saliendo, �ene miedo, cómo 
está la ciudad ahorita?

- Mucha gente está saliendo.

- Hay mucha gente que sale, preocupa el contagio del coronavirus.

Eso preocupa. Percy, cuéntame.

- Acotando lo que dice Marco, no solo Huancayo, esto se está dando a nivel nacional y mundial. La 
gente por desesperación, por adquirir dinero del día a día, �ene que salir y más aún que viene 
Navidad, Año Nuevo. Hay muchos ambulantes, personas y —Dios no quiera— se viene la segunda 
ola y los hospitales van a colapsar y nuevamente vamos a entrar a una cuarentena y ahí si va a ser 
peor. La gente se va a morir de hambre, no por el coronavirus.

Exacto, gracias. Creo que querías comentar algo.

- Como dice el hermano, las�mosamente lo que pasa ahora a nivel nacional es que, sí o sí, por la 
misma necesidad que tenemos todos, salen a la calle. Y a veces la gente no toma las precauciones 
debidas, la mascarilla la usan como cuelleras. Al menos yo camino, trato de no subir a un carro o 
combi. La gente es descuidada y no toman las medidas adecuadas a lo que era al comienzo, no 
usan el alcohol, gel líquido. En establecimientos de comida igual, a veces uno no sabe lo que nos 
pueda pasar a alguno de nosotros.

Agus�n, ¿cómo ves Huancayo ahorita? Quiero saber tu perspec�va.

- Como ya se dijo, están saliendo, uno que otros, con o sin mascarilla. Pero para mí, yo como 
ejemplo o modelo salgo sin mascarilla. Pasé por un puente y vi que unas parejas estaban sin 
mascarilla.

Y una pregunta, ¿cuáles son tus preocupaciones para los siguientes meses?

- Si esto va a seguir, la gente va a seguir haciendo caso, peor se va a complicar. Vale intentar otras 
cosas, la misma OMS ha dicho que ya no es necesario usar la mascarilla. Simplemente u�licen la 
parte sanitaria, médicos y hospital. No hay necesidad de usar la mascarilla y hay mucha 
información, y nadie lee esa información. En la televisión peruana y otros países hay incrementos 
de contagio, que la vacuna va a llegar, la vacuna es buena. Yo no voy a vacunarme.

Está bien tu posición, gracias, Agus�n. Quería saber igual, pensando en cosas que no hayamos 
hablando, todo lo hablado está registrado. ¿Algo que no hayamos dicho en función de cómo ayudar 
a las personas con discapacidad? ¿Algo que no hayamos hablado para decir cosas nuevas? ¿Cómo se 
les podría ayudar, qué les falta?

- Mira, yo como le dije, recientemente acabo de adquirir el carnet y todo lo demás. Desconozco las 
leyes de personas con discapacidad, al menos en mi caso o la mayoría, cómo se podría conseguir 
trabajo, mediante qué medios. Si CONADIS ayuda respecto a eso, he estado buscando trabajos 
para personas con discapacidad en internet, los currículum y, las�mosamente, no me han podido 
responder y cosas por el es�lo. Eso es lo que, quizás, ahora también estaba averiguando. Hay 
personas que �enen discapacidad y �enen una pensión; muchos de nosotros podríamos acceder 
y todo ese tema.

Gracias por decirlo. Y hablando en tema de información, ¿cómo les gustaría a ustedes informarse de 
las cosas, novedades o derechos que deberían tener? ¿Por internet, teléfono, WhatsApp?, ¿por qué 
medio les gustaría?

- Para mí, cualquier medio, con tal de estar actualizado.

¿Cuál medio sería más rápido y prác�co?

- Para mí sería WhatsApp.

¿Por qué?

- Porque tengo más acceso a eso. Cualquier medio, correo, cualquiera.

Claro, quiero ver qué cosa le sirve a la mayoría. En tu caso, Marcos.

- WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp?

- El de mi mamá, porque él no �ene teléfono, o el mío, para que él al menos pueda ver. Y eso de la 
ayuda de CONADIS, podría ser, por ejemplo, algo más económico, porque mi hermano no percibe 
nada de ningún lado. Y no sé si estará enterada que ha salido una ley que iba a dar a los 
discapacitados, que iban a dar un bono 760, y no saben en la ONP nada, no nos dan información. 
Los discapacitados es como que ya que vean sus familiares, no hay apoyo de municipalidad ni 
nada.

Carmen, ¿qué medio te serviría más para comunicarte a �?

- WhatsApp es económico. Ahorita sí puedo conectarme con ustedes vía Zoom, es Wi Fi que me ha 
dado mi hermano, puedo ingresar y ver internet o videollamada. Pero si yo de repente saldría a 
una cuadra, ya no tendría comunicación. Recargar 5 soles es por tres días y te dan unos megas; si 
es videollamada, consume megas. WhatsApp dan 30 días para mensajes, algún video, algunas 
imágenes para leer e informarnos. El acceder a redes sociales cuesta caro, peor uno que no �ene 
la economía.

¿Pero a � qué te sirve más?

- WhatsApp, pero también quisiera acotar que de repente CONADIS nos pueda apoyar, no de 
repente económicamente sin hacer nada, sino yo quisiera hacer un trabajo.

¿Trabajo de qué quisieras hacer?

- No sé, de repente recibir información, �pear, mandar información. Tengo la carrera de docente.
Algo con docencia. 

- De repente recibir papeles, documentaciones. Conozco Word, Excel, puedo trabajar de esa 
forma. El bono para discapacitados, pero que sea un discapacitado en extremo, que esté en 
pobreza extrema. Tengo mi casita. Cuando estaba sana he logrado trabajar y adquirir; he logrado 
comprar televisor, cocina, hacer mi casita con esfuerzo. Ahora no puedo trabajar, mi esposo no 
�ene trabajo. La librería a las justas nos da para comer y mi esposo no puede irse a trabajar y 
dejarme sola. Al menos un trabajito con un sueldo mínimo.

Trabajo y ayuda, me queda claro. Irma, cuéntanos. En tu caso, ¿cómo se te podría ayudar? Irma se 
fue. Percy, ¿estás por ahí?

- Mira, la verdad yo quisiera que CONADIS visite casa en casa para ver los problemas y necesidades 

de cada hermano discapacitado. Qué hacemos si nos dan un bono, 500 o 700 soles; eso se irá en 
una semana y luego seguimos siendo una carga social o familiar. Lo que nosotros necesitamos es 
una ayuda de trabajo, algún taller o negocio. De repente podemos aportar a la ONP y nos 
podemos jubilar con 10 o 15 años de aportación.

Tiene que haber una solución.

- Así como en otros países los discapacitados �enen preferencia, en cambio acá en Perú sufrimos 
de discriminación y somos abandonados a nuestra suerte. Porque decir el quien habla no recibe 
de repente alimentos que reparte el municipio, el Gobierno debería dar una par�da a CONADIS 
para que ellos capaciten a mucha gente que nuestros hermanos hayan sufrido alguna 
amputación de miembro, pero nos podemos adecuar a los trabajos que puedan haber.

Sí, está bien que me lo digas. En general, resumiendo lo que han dicho todo, para recibir el bono, 
trabajo, capacitación e información. Esa es la síntesis de lo que me han dicho. Agradezco su �empo y 
me han aportado sus puntos de vista, poder elevar estas cosas al CONADIS. Me voy despidiendo.

- ¿Tendría un minuto? Todas las personas con discapacidad han dado videos para que CONADIS 
presente proyectos de jubilación, 10 años para personas con discapacidad. Esta reunión debe 
llegar a una conclusión y hacerlo conocer, hay un departamento que al presentar proyectos al 
próximo Congreso.

Está interesante lo de la jubilación pensando en la vejez, que podría ayudar. Espero que les llegue de 
los diferentes �pos. Muchas gracias a todos por su par�cipación.

GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 



GRUPO 7: PCD de 30 a 59 años de la ciudad de Piura (transcripción literal del grupo focal)

Mi nombre es Maricarmen Vargas. Estoy haciendo estas reuniones por encargo del Conadis. Quisiera 
que todos se presenten y me cuenten un poco de ustedes, su edad y el �po de discapacidad que 
�enen. ¡Hola, Jacqueline!

- Hola, soy Jacqueline, tengo 36 años. Tengo distrofia muscular. He nacido con eso.

Tú has nacido con eso, vamos a hablar más con eso. Primero nos presentamos todos. Humberto, 
cuéntanos un poco de �.

- Mi nombre es Humberto Anastasio Castro. Vivo en la ciudad de Catacaos, pertenece al 
departamento de Piura, y el problema que tengo es una desviación cervical. 

Tú has nacido con eso. 

- Sí, he nacido así, señorita.

Ya, 54 años, ¿de qué parte de Piura eres?

- De Catacaos.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿estás por ahí?

- Les comento, mi nombre es Freddy Távara Darte. Soy de Piura, tengo 46 años. Mi diagnós�co es 
esclerosis múl�ple remitente recurrente. Mi problema es la discapacidad en las piernas, me he 
quedado totalmente inmovilizado. Ese es mi diagnós�co.

¿Qué problema �enes con tus piernas? ¿Esto ha sido un accidente, has nacido así o qué ha pasado?

- No, en el 2015 me diagnos�caron esclerosis múl�ple. Es una enfermedad degenera�va muscular. 
Lo que me ha afectado después del 2015, a raíz de la pandemia, creo que el estar inmovilizado ha 
provocado esta discapacidad en las piernas. Hasta antes de junio de este año, normal he 
caminado con cierta discapacidad. En julio tuve un brote de la enfermedad, he quedado 
totalmente inmovilizado de las piernas.

Quería preguntarles acerca del CONADIS. No sé quién quiere hablar al respecto. Jacqueline.

- No tengo mucha información del CONADIS.

No hay mucha información del CONADIS. ¿Tienes carnet?

- Sí.

¿Cómo así sacaste tu carnet?

- Por el mismo problema que tengo, me dijeron que saque mi carnet y no me ha servido para nada.

¿Te dijeron cómo usarlo?

- No.

Ok, a ver, creo que hay una persona más acá. Entonces, ¿para qué sacaste tu carnet si no lo estás 
usando?

- No, simplemente me dijeron que lo saque, que era necesario, pero no lo uso.

Humberto, en tu caso.

- Yo fui a la oficina que queda en la Municipalidad de Catacaos, hay una oficina del CONADIS, y me 
evaluaron en una consulta médica. Me dijeron que me afilie ahí. He par�cipado en varias 
reuniones que he tenido, se les ha apoyado a personas que no podían caminar con sillas de 
ruedas y otros instrumentos, pero también hemos salido al campo buscando personas que 
tengan dificultad. He tenido apoyo de la Municipalidad de Catacaos.

¿Para qué usas tu carnet?

- Cuando voy a en�dades bancarias, he presentado mi carnet y me han facilitado para tener 
preferencia en la cola.

¿Solo para las colas o para alguna otra cosa?

- Para iden�ficarme. Cuando tengo una mo�to, voy a ciertos lugares, para que los policías me 
iden�fiquen.

¿Qué más, Freddy? En tu caso, ¿qué sabes del CONADIS, �enes carnet?

- Bueno, de esta ins�tución, lógicamente, al momento de tramitar mi pensión por invalidez, me 
dijeron en la AFP, me pidieron mi carnet de discapacidad. Le dije que no tenía. Me dijeron ellos 
que podía hacerlo en una ins�tución del Estado, que me podían facilitar un carnet de 
discapacitado para acceder a unas cosas —como mencionó el amigo anterior—, de tener 
beneficios, preferencia en la atención. Y fui a averiguar y me dijeron que sí exis�an y procedí a 
sacar mi carnet. Actualmente, lo he u�lizado para eso. Como he venido caminando, algunos no 
me creían que tenía discapacidad y me servía para eso el carnet. Y otra cosa es que, como soy 
docente, me dijeron en un momento que podía tener beneficios, porque te preguntan si �enes 
una discapacidad, y si es así te piden el número de carnet del CONADIS. No lo he usado nunca 
todavía, pero es una razón por la que me animé a tramitar el carnet del CONADIS.

David se acaba de incorporar. Hola, David. ¿Qué tal, David, cómo estás? 

- Buenas noches. Yo me estaba recién conectando, parece que había fallas.

Cuéntame un poco de �: de qué parte de Piura eres, cuántos años �enes y qué discapacidad �enes.

- Vivo en el distrito de Catacaos. Soy sordo de un solo oído, el oído izquierdo. Y entonces, lo que sí, 
por ahora, como no tengo apoyo de ningún Gobierno hasta ahora, por lo que ahorita no cuento 
con empleo y no tengo seguro de salud.

David, una pregunta: ¿�enes carnet del CONADIS?

- Sí, es de color azul.

¿Para qué te sirve ese carnet?

- Solo lo llevo en caso hago una ges�ón en el banco. Cuando hay cola, enseñarle que tengo que 
entrar para que me a�enda como preferencial.

¿Qué otras cosas? Estamos hablando de varios temas en relación, estoy viendo tu carnet. Algo que 
olvidé preguntar: ¿por qué no puedes oír de un oído?

- Acá la persona le va a comentar. Él nació así, �ene retardo mental leve moderado desde la edad 
de niño y es sordo. Caminó grande porque en San Juan de Dios lo rehabilitaron de los pies, usó 
aparato ortopédico.

Porque, bueno, ha habido varias cosas complejas. Hemos estado —en este año 2020— con 
coronavirus, las preocupaciones. Pensemos cómo fue el mes de marzo. Por ejemplo, en el caso de 
Humberto, ¿qué te ha preocupado, Humberto?

- Bueno, yo tengo un pequeño negocio, alquilo todo lo referente a equipo de sonido para eventos. 
Y este año se prohibieron todo ese �po de ac�vidades y nos hemos quedado cruzados de brazos; 
no hay trabajo, eventos. Entonces, estamos apoyando a otras personas para que nos den para 
preparar.

A lo que voy es que tu primera preocupación ha sido lo económico.

- Claro, tengo una carga familiar. A mi hijo que trabajaba en otro si�o no le pagaban, y he tenido 
que afrontar situaciones de mi nieto. Hemos salido adelante con el apoyo de mis hermanos.

¿Cuántos son en tu casa?

- Un promedio de cinco personas. Mi hija se casó, �ene una hija; no �enen un hogar todavía, están 
viviendo conmigo.

Tenías miedo de contagiarte o no tanto

- Casi no tenía miedo. Acá nosotros también escuchamos la palabra de Dios y nos hemos 
fortalecido, y hace dos meses, señorita, pasó algo la verdad que no pensábamos. Fuimos 
afectados toda mi familia con síntomas aparentemente de COVID. Las seis personas pasamos una 
situación di�cil porque teníamos los síntomas; estábamos aislados, separados, y teníamos dolor 
de cabeza, fiebre, y hemos tenido los síntomas que hemos escuchando por la televisión y radio. 
Por la situación económica no hemos sacado la prueba, y se hizo tratar en una farmacéu�ca en 
Catacaos. La señorita, buena gente: “Su hijo ha salido posi�vo y es posible que ustedes se hayan 
contagiado, y hay que darles un tratamiento seis días an� COVID”. Y la doctora nos dijo que 
habíamos llegado a �empo, si llegábamos de cuatro a seis semanas iba a ser tarde. Hemos hecho 
tratamiento esos días y con eso ha sido una bendición de Dios porque nos hemos recuperado, sin 
dolor ni nada.

Qué bueno que no hayan tenido mayores problemas. Óscar, creo que �ene problemas con el audio y 
cámara. Jacqueline, ¿cómo ha sido? No sé si trabajas.

- También tengo un problema.

¿Qué te preocupó? ¿En lo económico o contagiarte?

- Ambas, señorita. Terapia de mi niño y mío, los dos. 

Ya, tú vives con él.

- Yo vivo con mis papás.

¿Y �enes algún trabajo?

- No.

¿Y cómo �enes ingresos?

- Para alimentos.

¿Qué te preocupaba más a �? ¿La economía, el contagiarte o no poder salir? ¿Cuáles eran tus 
problemas? 

- Más la economía, porque todos nos cuidamos, nos estamos cuidado hasta ahora.

Perfecto. David, en tu caso, ¿qué problemas tenías tú?

- Yo, la verdad, estoy con un resultado que me ha salido posi�vo.

Ah, ¿tú estás COVID?

- Sí, y estoy ahorita digamos con esta mascarilla porque quiero evitar contagiar, y como le digo…

¿Sabes cómo te has contagiado?

- La verdad, de casualidad. Entré a la empresa agraria Rapel y seguramente, como ha habido 
aglomeraciones y dicen que hay distanciamiento, pero no, seguramente que me he contagiado 
ahí. Pero ya lo tuve a par�r del 31 de octubre, porque solo me fui a un médico. Tengo seguro por 
la empresa, no por CONADIS.

¿En qué trabajas, David?

- He trabajado en el área de packing, me pusieron en el área de e�quetado. Entonces, como tuve 
ese pequeño problema, pero de ahí no saqué prueba rápida, pensé que tenía tos y estornudos. 
Como dos veces he ido al médico. La primera no me pasó nada, la segunda fui igualito. La tercera 
fui el 19 de noviembre, me acompañé mi madre. Me mandaron a sacar placas, análisis de flema, 
y yo tuve bronqui�s. Además, me aplicaron dos inyecciones por día, pero igual yo estaba 
convaleciente porque tenía dolor de espalda y no fui a laborar desde el 16 de noviembre hasta 
ahora. Resulta que esta semana, el 6 de diciembre, hubo una campaña gratuita de prueba rápida 
en Piura. Fui de casualidad, me acompañó mi madre y una hermana; entonces, ahí es donde me 
salió ese resultado, acá está el resultado que me ha salido.

Sí, te creo. Si estás con ese �po de padecimiento, no hay ningún problema. Actualmente no estás 
trabajando, ¿cómo estás haciendo?

- La verdad, he hecho una jus�ficación. La empresa no me ha actualizado el seguro de salud y me 
han hecho una liquidación, ya no tengo trabajo. También dicen que ya me despidieron.

¿De qué estás viviendo? ¿Tienes ahorro o cómo estás haciendo? 

- Mi madre, ella es una trabajadora independiente, pero fuimos víc�mas damnificados, en el 2017, 
sufrimos el desborde del río en Catacaos. Mi casa, lamentablemente, se vino abajo, hasta el 
negocio de mi mamá se vino abajo. Por eso, por el apoyo que el Gobierno por nosotros, pero 
lamentablemente estamos comenzando de cero.

Ya, está bien, David. Quiero oír un poco de otras personas. ¿Cómo ha sido este año, Freddy? ¿Cuáles 
han sido tus preocupaciones, cómo hacen ahorita?

- Sí, complicado, porque en realidad todos los días escuchar las no�cias cuando comenzó todo esto 
—cómo la gente iba muriendo, cómo familias iban perdiendo—, lógicamente la preocupación era 
grande y la economía es importante. Lógicamente, en este momento, por más dinero que tenía, 
podías contagiarte. El riesgo de perder la vida era muy posible, y mi preocupación en mi caso por 
mi discapacidad, por la enfermedad —que tenemos las defensas bajas—, y el riesgo era mayor si 
me contagiaba. Y también porque tengo mi familia y somos varios, entonces el riesgo de 
contagiarme, yo, mi familia, mis hijos, mi preocupación era esa, y que nos pasara lo peor. La 
economía era una preocupación. Tuve que dejar de trabajar. Yo soy profesor y las clases virtuales 
no se podían dar muy bien, las horas se limitaron bastante. Y los ingresos, en mi caso como 
docente, dependía de la can�dad de horas que dictaba, bajó la economía.

¿Estás teletrabajando o no estás teletrabajando? 

- Ahorita no, porque en el ins�tuto que enseño la mayoría no se matricularon porque preferían 
presenciales y virtuales por la carrera que enseño, y más se da a nivel presencial que virtual. Es 
complicado enseñar, es más prác�ca la carrera y se necesita que se dé presencial y han sido pocos 
los alumnos. Están esperando que vuelva a ser presencial para volver a las aulas, y eso 
lógicamente causa mayor preocupación. La discapacidad se ha complicado en mi caso, ya no 
puedo caminar ahorita. Entonces, eso ha sido básicamente la situación a raíz de esta pandemia: 
el contagiarse y que las cosas se lleguen a dar de una manera que nadie desea, que es perder la 
vida; y la economía, que no he podido dictar mis clases como lo hacía anteriormente.

Por ahí alguien sale como Camila Saavedra para conversar con nosotros.

- Cómo no, señorita, yo soy Roberto Saavedra.

Señor Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de t: ¿cuál es tu discapacidad, cuántos años 
�enes, de dónde vienes?

- Yo soy Roberto Carlos Saavedra. Tengo la discapacidad visual, tengo un ojo ciego y el otro al 50%, 
veo como si tuviera una bolsa en la cara. Soy de Piura, vivo en la provincia de Piura, y yo el único 
problema que he tenido en esta cuarentena, a veces no se respeta al discapacitado, ni siquiera al 
visual. Yo camino solo, gracias a Dios, con lentes veo algo. Tengo desprendimiento de las dos 
re�nas, gracias a Dios, recuperé el 50% de un ojo que me ha servido para mover mi mundo. Lo 
digo así porque, gracias a mi esposa y familiares, el apoyo ha sido muy grande. Atrás mío tengo 
unas peceras, monté un negocio donde soy acuarista, lo que era mi hobbie. Yo soy administrador 
de empresas, monté este negocio y esto me está sacando adelante.

De eso están viviendo ahora en el tema de la pandemia, no hay problemas.

- Claro, como todos, ha bajado bastante. Mis hermanos me apoyan. Yo no trabajo porque, hasta el 
día de hoy, a pesar que camino solo, parece que no le dan mucho énfasis al trabajador 
discapacitado.

Este año, por el coronavirus, ¿te ha preocupado la economía, contagiarte?

- Sí, porque uso insulina, el miedo de contagiarme. Entonces, esa es la preocupación del jefe de 
familia que es discapacitado, como le repito. Es más, ni con carnet. Con el carnet que tengo, a 
veces he tenido que, por ejemplo, la preferencia, gracias a Dios las empresas, algunas. Flores, 
Cavassa, no respetan al discapacitado.

Quiero que el resto se termine de presentar, pero entendí la idea. Óscar se fue. Antenor, ¿estás ahí?, 
¿cómo estás? Cuéntame un poco de �, tu discapacidad, ¿cómo la has pasado en este tema del COVID?

- Muy bien. Mi nombre es Antenor Mendoza Santos. Soy docente, trabajo para el Estado; 
pertenezco a la ciudad de Piura, distrito de Cas�lla. Durante la pandemia no he tenido mucho 
problema, porque estamos trabajando en forma remota y podía salir poco para ges�onar y hacer 
algunos trámites, con mucho cuidado y previniendo siempre lo del virus de COVID 19.

¿Te daba temor contagiarte o la parte económica?

- No era tanto el temor. Había parte de temor porque en la zona estaba un poco complicado porque 

había bastante contagio, pero siempre prevenía en no tener comunicación muy cercana con 
gente que no conoce y no salía. Económicamente no tanto por lo que tengo mi sueldo y puedo 
sustentar algunos gastos. En cuanto a mi discapacidad, tengo el pie izquierdo amputado; esa es la 
única discapacidad.

¿Qué pasó?

- Cuando me llevaron de emergencia al Hospital Regional, me diagnos�caron que fue un virus. En 
segundos te destrozaba el pie, no se sabe ni cómo. Al ingresar a internet, era que ese virus se 
daba en óxido.

¿Te cortaste con algo’

- No, no tenía nada. En la mañana mi pie comenzó con una herida y se destrozó solo. Tuvieron que 
operarme, me operaron y gracias a Dios he superado y mejorado, y sigo trabajando. 

Gracias, Antenor. Óscar, ¿puedes oírnos?

- Sí.

Qué bueno. Cuéntanos un poco de �. ¿Cuál es tu discapacidad, a qué te dedicas actualmente?

- Trabajar de manera independiente. Se me rompió el nervio ciá�co del pie en un accidente de 
tránsito y me ha dejado un poco mal el pie para movilizarlo. Se llama neuropa�a �po sonomesis.

¿Qué hace ese padecimiento?

- Ese problema lo tengo con el pie derecho. Al principio no podía valerme por mí mismo, tenía que 
usar bastón, silla de ruedas, y después estoy u�lizando muletas y bastón. Con las terapias, el 
tratamiento que he tenido en el hospital Almenara, me ayudaron a que el pie no se caiga, porque 
lo que uso es una prótesis para el pie caído.

¿Cómo ha sido tu año con el COVID? Para empezar, ¿has tenido algún �po de temor? 

- El temor empezó cuando quedé discapacitado. Lo económico lo hemos tenido desde que empezó 
la pandemia; afortunadamente, como digo todos los días, sus bendiciones hace que a uno lo 
mantengan bien.

¿En qué trabajas?

- Ahorita estoy de manera independiente, vendo mis cosas que tengo.

¿Qué vendes?

- Vendo bidones con agua.

¿Sales y repartes? ¿Tienes temor de contagiarte o cómo es tu situación?

- Es inevitable, porque por más que uno quiera cuidarse, las cosas se dan. Como te digo, la misma 
necesidad que uno �ene; si voy a estar temeroso, no voy a poder salir de mi casa.

Perfecto, no has tenido problemas, entonces. Quería hablarles de otras cosas en relación de este 
tema del coronavirus. No sé quién quiere contarme, ¿qué ajustes han hecho en su vida en relación al 
coronavirus? No sé si han cambiado cosas o se han mudado o alguien ha venido a cuidarlos. Antenor,
¿tú has cambiado cosas en tu vida?

- Sí, sobre todo nos ha permi�do estar más unidos a la familia, más comunicación. Y también nos 
ha enseñado a tener una prevención en el lugar que nos encontramos.

¿Cómo así?

- Sobre todo, en prevenir el contagio, cuando uno sale a veces. Pero sí, durante este �empo nos ha 
permi�do que también nosotros estemos un poco más cerca a nuestro padre celes�al. Él es el 
único que nos protege y sabe lo que nos pueda pasar. Sobre todo la unión en la familia, sobre todo 
ayudar emocionalmente a muchos jóvenes como, por ejemplo, a mis estudiantes, en el trabajo, 
ayudarlos emocionalmente a seguir adelante. Tantas situaciones que pasaba.

¿Estás dando soporte emocional?

- Todo. Hasta ahora hemos cambiado un es�lo de vida a lo de antes.

Humberto, por ejemplo, ¿hubo cambios en tu vida? 

- Ha habido cambios. Hay comunicación en la familia, a ser solidario con el prójimo. Nos hemos 
aferrado más a la palabra de Dios. Siempre confiamos en él y, para qué, como le repito, ha habido 
ayuda entre nosotros, hermanos, y nos hemos ayudado de alguna u otra forma, con los vecinos y 
familia.

¿Alguien más quiere comentar al respecto? Roberto, ¿qué cambios ha habido en tu vida?

- Señorita, he cambiado mucho de lo que antes era mi vida. Como dicen los demás compañeros, 
me aferré a Dios. No tuve ayuda de quien yo pensé tenerla, pero gracias a Dios no faltó el 
alimento en casa, no faltó la situación económica. Más que todo hay gente que no cree en el 
Señor. No soy mormón, soy católico, todos los que van hacia Dios son hermanos, y nos aferramos 
a Dios y él nunca nos defraudó como mucha gente que puede ayudar y no lo hace. El que 
realmente nunca nos deja es el Señor Dios. Gracias a Dios, yo fui ciego, recuperé el 50% de un ojo 
y sigo aferrado a Dios porque realmente más sacas de las personas de la calle que de la misma 
familia. Porque tengo 47 años y el cambio viene de uno; es di�cil, pero no imposible.

¿Quién me quiere comentar temas de tratamientos o medicamentos? ¿Algunos de ustedes reciben 
tratamiento o medicamentos? Óscar, ¿de repente tomas alguna medicina o sigues un tratamiento? 

- Hasta marzo, el día 10, tuve mi úl�mo control en Lima. He perdido varias citas por el COVID, y tuve 
que hacerme una resonancia y tomogra�a. y por la pandemia no se ha podido. No me 
programaron, todo quedó en el aire.

¿Y ese tratamiento no lo puedes llevar en Piura?

- No, según dicen que la complejidad de mi enfermedad es bastante grave, y los de Piura lo 
derivaron a Lima, el Almenara. Y el tratamiento lo tengo allá desde marzo que recibí medicinas, y 
las terapias que siempre me hacían. 

¿Y las medicinas cómo estás haciendo? ¿No las estás tomando entonces?

- Un �empo tuve que comprarlas. Justamente estoy presentando inconvenientes en mi pie. Esa 
medicina me ayudaba a evitar lo que siento ahorita: adormecimiento. Aparte siento como ardor, 
así como cuando agarras hielo y lo �enes buen rato ahí, siento que el pie otra vez está que falla.

¿No has buscado algún �po de apoyo en el mismo Piura? ¿Alguien que te apoye, un doctor o algo?

- Dicen que acá que no hay especialidades. Todo está dedicado al COVID. Si voy al Seguro, me dicen 
que tengo que ir a mi centro donde me des�naron en Lima.

Estás un poco a la deriva todavía, ¿�enes planeado venir a Lima?

- Todo dependerá de que me den otra cita en Lima y pueda viajar, porque tampoco puedo hacer 
más. Tienen que darme una cita.

David, en tu caso, ¿sigues algún tratamiento, tomas pas�llas?

- No, por ahora no estoy recibiendo ningún tratamiento. Desde que salió este resultado me dijeron 
los de la universidad que iban venir y no han venido. Lamentablemente vinieron de Sanna y me 
tomaron la temperatura y de ahí se fueron, pero no me dieron medicamento.

¿Para la audición �enes terapia o tratamiento?

- No tengo terapia de audición. Solamente estoy yéndome a un otorrinolaringólogo para hacer 
limpieza, porque anteriormente tenía un problema que no escuchaba bien y me dijeron que era 
limpieza.

Perfecto. No es que tomes pas�llas para, digamos, el problema de discapacidad. ¿No �enes 
tratamiento ni yendo al doctor para eso?

- No, no tengo ningún tratamiento.

A lo que quiero llegar: ahorita no, pero se ha visto interrumpido. ¿En situaciones normales ibas a un 
tratamiento?

- Antes de la pandemia yo me enfermaba varias veces, tenía problemas de riñones, estómago e iba 
a médicos par�culares, y hasta la medicina me salía demasiado caro, pero con el esfuerzo por ahí. 
Yo soy músico, soy pianista, pero lo que gano en la música no es mucho. Ganaba como una 
propina, de mis ahorros que tenía gastaba en salud. Varias veces me complicaba y aparte que un 
�empo, en Año Nuevo, tenía ese dinero para guardar y tuve una infección en el diente, y tuve que 
llamar a un odontólogo. Y por Año Nuevo no a�enden; me dieron calmantes y al día siguiente me 
hicieron una operación.

Ya te en�endo un poco más. Freddy, en tu caso, por tu tema de esclerosis, ¿no sé si tenías tratamiento, 
pas�llas o cómo ha sido?

- Bueno, en mi caso, por mi enfermedad y yo tengo seguro —por la empresa que trabajo— en 
EsSalud. Cuando me diagnos�caron esclerosis múl�ple fue en junio de 2015 y me empezaron a 
dar un tratamiento que es el interferón; son unas ampollas que me aplico cada 48 horas. Es el 
tratamiento que llevo por momentos, lo llevo recibiendo desde esa fecha. Cuando hay brotes de 

mi enfermedad —que son cuando tengo alguna inflamación o infección que pueden causar daños 
a mi organismo—, me ponen un intravenoso. Son los únicos tratamientos que tengo de EsSalud. 
Tengo gastri�s y tomo an�ácidos, omeprazol para controlar la gastri�s, y los alimentos que a veces 
uno ingiere o la misma medicina que me aplican. Básicamente esa es la medicina.

¿Has tenido problemas este año para tener tus medicinas, para que te apliquen? ¿O no has tenido 
problemas? 

- Para la aplicación de interferón, no. El medicamento me lo dan y mi esposa me lo aplica. Pero en 
el caso de la me�lizoprona, había dificultad porque tenía que ir al hospital, tenía temor de 
contagiarme. Lo que pedí es que me dejen la vía y me lo aplicaba en casa con cuidado. Pude 
comprar medicina, no pudieron dármela. En el caso del interferón, para que me den esa medicina 
�ene que darme la receta el neurólogo, pero ahorita para que te den consulta no es fácil. Estoy 
sin interferón, ya llevo casi una semana sin el medicamento, porque tengo consulta hasta el 18 de 
diciembre. Recién ahí me verá el doctor vía telefónica. Imagino que me hará receta y el 19 o 20 
podré recoger la medicina. Ese ha sido el problema, básicamente.

Ya te entendí, Freddy. ¿Alguien más que quiera comentar sobre medicinas? Si ha subido de precios, 
no ha encontrado.

- Están caras las medicinas, han subido de precio.

Justo Roberto iba a comentar algo.

- El problema que he tenido, en cuanto a medicina y tratamiento, u�lizo insulina. A veces me decían 
tal fecha y me la daban después de 7 o 10 días. Me decían que iban a dar, pero yo no puedo dejar 
de tomar insulina. ¿Podría ser que nos den la facilidad de darnos la medicina sin necesidad de 
tener una cita? Porque tengo que formar una cola, salgo 7 de la mañana y regreso a la 1. Puedo 
caminar y todo, pero cuando hay mucho sol se me opaca la vista; y cuando hay sombra, no veo el 
nivel de piso. Si nos dieran facilidad para adquirir la medicina sería mejor o presentar la receta 
anterior. Si no te engañan, otra cosa te dicen: “No hay jeringas” o “Mañana traen el medicamento 
que sale”. A las finales se perdió el medicamento, pasó otro mes y lo olvidamos.

Ya te entendí. ¿Qué otras cosas más? En algunos casos, el tema de cita, subida de precio, ¿qué tan 
caro puede estar un medicamento de los que toman?

- En realidad, en lo que es insulina, habrá subido un 20%. Como los otros compañeros que �enen 
otras enfermedades y hasta el 80% lo han subido.

Freddy, en tu caso, ¿están más caros tus medicamentos?

- En mi caso, me lo da EsSalud. Los an�ácidos para mi gastri�s los compro y han subido bastante. 
La gabapen�na tomo para poder dormir, porque sufro de insomnio.

¿Qué tanto ha subido?

- Hay diferentes precios. En una farmacia a veces puedes encontrar de 1,50 y 3 soles.

¿Cuánto es el precio normal del medicamento?

- Por lo que sé, 1 sol, pero depende del fabricante y hay una variación de precios. Y lo peor es que 
a veces no hay o no se encuentra fácilmente, porque los otros sí me lo dan EsSalud.

Pasando a otro tema, quiero saber cómo han estado de ánimo. Hay gente que está bien, enojada, 
deprimida. En el caso de Humberto, ¿tú cómo te has sen�do este año?

- Yo me he sen�do a veces un poco estresado, pero cuando hemos recibido comunicación de 
familiares que se encontraban bien ha sido fortalecedor. Y siempre hemos estado 
comunicándonos con familiares de otros si�os, con amigos, haciéndonos una broma o chiste. 

¿A través de qué medios los contactas, WhatsApp, Zoom?

- Por celular nos comunicamos así con las amistades. Haciendo algunas ac�vidades, nos ponemos 
a jugar, saltar, conversar, y cuando ya ha ido bajando esta pandemia, hemos ido a visitar a 
familiares cercanos unas horitas.

Qué bueno, Humberto. En tu caso, Óscar, ¿cómo te has sen�do de ánimo este año?

- De todo un poco. Lo úl�mo sí bastante estresado y preocupado por la situación que estamos 
pasando. A raíz de eso me llené de caspa. Tenía problema como caspa al lado de la nariz, en las 
orejas, dermatológico más que todo. Poco a poco, con medicina natural estuve tratando.

¿Qué haces para sen�rte mejor, en quien te apoyas?

- Mi esposa e hijos. Y mis hermanos, que siempre me están llamando y ayudando. Uno de mi 
familia externa que está al pendiente de uno.

En tu caso, David, ¿cómo han sido estos meses para �? Si te sientes mal, si te han ayudado.

- En este año he estado muy estresado y aparte agobiado, porque desde que empezó la pandemia, 
lamentablemente tenía eventos, pero se cancelaron todos. Entonces desde marzo, abril, mayo no 
he tenido nada, ni siquiera me ha salido lo del bono. A par�r de junio empiezo a trabajar para ver 
cómo era la situación. En las labores aprendí varias cosas. Como le repito, he estado muy 
estresado, agobiado. Y aparte ya con esto, con lo que tengo estoy tranquilo, sé que con la fe voy 
a salir adelante.

Aparte, estás estable.

- Lo que tengo es leve, pero, como le repito, por ahora no tengo ningún tratamiento. Solo tomo 
cosas calientes, algo que me haga bien.

Gracias, David. Antenor, ¿cómo ha sido este año para �? ¿Qué emociones has tenido?

- Por mi parte, como he estado trabajando de forma remota, ha sido un poco que he tenido el 
�empo ocupado elaborando el material y comunicándome con mis estudiantes, y eso me ha 
ayudado emocionalmente de poder salir adelante y enfrentar la situación. En sí no he tenido 
mucho problema: he tenido comunicación con mi familia, mis hijos, el apoyo de ellos 
emocionalmente. Nos comunicábamos todos los días.

Me queda claro que para la mayoría ha sido la familia, de ahí los amigos. Lo tengo registrado para 
después hacer el informe. Tus estudiantes también.

- Así como ellos te ayudaban emocionalmente nosotros también lo ayudábamos, hablamos de 

cientos de alumnos. Gracias a Dios con�nuamos y estamos para adelante.

Este año también quiero saber si han sen�do que han vulnerado sus derechos, si han sen�do —más 
que otros años— que han atropellado sus derechos o cómo se han sen�do.

- En cuanto al atropello de los derechos, en ciertas oportunidades he tenido problemas con el 
tráfico. Si yo iba a trasladarme de Cas�lla al hospital La Guadalupe, qué pasa más en esta zona: si 
te ven que estás solo, el carro no para. Uno tenía que buscar la forma para que pare y ahí recién, 
pero prác�camente te atropellaban los derechos. Te decían: “No puedo llevarte porque está 
lleno”, y no estaba lleno realmente. Yo por mi discapacidad, porque ando con muletas.

¿Este año lo has sen�do más que en otros años?

- Sí, este año sí, porque en esta situación tengo dos años. Este año más, porque a veces yo 
presentaba mi carnet y me decían que eso no sirve, que tengo que tener el amarillo. Y le digo: 
“Pero recién me lo han dado”, y ya normal, ley dice esto. No lo u�lizaba el año pasado, pero en 
este año sí. En el mes de diciembre, el año pasado, tuve problemas con una empresa. Llamé y 
denuncié porque no era dable; si conmigo lo hacen, lo hacen con otros.

Quiero saber si este año ha sido peor.

- Ha sido peor.

No sé si alguien más �ene otra opinión, Roberto.

- Así es. La gente tal vez, yo en�endo por la misma situación que está pasando, la gente que ve que 
te vistes, te cambias y te dicen: “¿Qué �enes tú?”. Yo saco mi carnet y le digo: “Soy discapacitado 
visual. Yo con este carnet puedo llamar a un policía y denunciarte porque estás vulnerando mis 
derechos. Puedes ver mi ojo, pero solo tengo el 50%”. Leo un poco y escucho por las no�cias lo 
que tenemos, cómo nos podemos defender, pero hay empresas, por ejemplo, me envían de Lima 
algo y voy a trabajar, Cavassa y esa empresa al discapacitado ni lo miran, lo botan.

Este año ha sido más fuerte, ¿por qué?

- Pienso que la gente quería re�rarse rápido a sus casas. Hasta el Civa, que viene de Circunvalación, 
empresa que ni capacitan, la capacitación de sus empleados que no capacitan el trato humano 
hacia los discapacitados. La única empresa que me a�enden en cualquier momento Shalom. 
Debería haber un ente de parte del Gobierno que obligue al buen trato de discapacitados, la 
empa�a de la gente.

Ya, ok. A ver, en tu caso, Freddy, ¿cómo ha sido? ¿Has sen�do más temas de discriminación en 
comparación a los anteriores?

- En mi caso, te comento, en el tema de poder caminar, que es lo que tengo ahorita, recién se ha 
presentado este año en junio. Antes de esa fecha caminaba con dificultad, cualquiera que me veía 
en la calle no se imaginaba que tenía este �po de enfermedad, trataba de hacer mi vida muy 
normal. He caminado, cuando me dan los brotes perdía la movilidad. Después de 15 o 20 días, 
seguía caminando y trabajando normal, pero ya a par�r de este año, en junio, los brotes fueron 
más fuertes y he perdido la movilidad permanentemente. El poder hacer una comparación sería 
di�cil, el año pasado sí he caminado. Lo que sí creo que es un problema bastante grande —las 
demás personas que estamos par�cipando me van a apoyar— las pistas y veredas, las veredas, 

más que todo. Tenemos un problema grande para movilizarme en silla de ruedas en el centro de 
Piura. Es complicado, las veredas no están adecuadas para poder movilizarnos; las pequeñas 
rampas que han colocado ahí no son fáciles para subir o bajar, y hay veredas que no están 
adecuadas para eso.

Freddy, te en�endo, problemas previos al coronavirus. Quería preguntarle a David: ¿has tenido temas 
con tu trabajo, has sen�do temas de discriminación o no? 

- Sí, tuve discriminación por medio de gente que conozco y desconocida.

Es como el año pasado. 

- Ha sido peor el año pasado.

¿Ha sido peor este año en comparación al año pasado? 

- Sí.

¿Por qué ha sido peor? 

- Porque, lamentablemente, por lo que anteriormente, como trabajé como pianista independiente, 
la mayoría sabían mi discapacidad, pero me paraban engañando; me paraban diciendo “te voy a 
pagar tanto” y me han dado menos, y así no era la cosa. Entonces, yo prác�camente, mi familia, 
mi hermana más bien, me hacía los contratos. Lamentablemente, la gente se aprovechaba de mí.

¿Este año ha sido peor?

- Este año peor. En el trabajo donde laboré, igualito me paraban discriminando. Los mismos jefes 
también, poniéndome malas caras o hablándome cosas que me hacía sen�r mal.

- Señorita, ¿puedo acotar algo? La misma Policía Nacional del Perú, tú le pedías: “Este es mi carnet 
de discapacitado, necesito que me ayude”, el vigilante de la empresa te trataba como una 
zapa�lla, la misma autoridad.

¿Ha sido más este año que el año pasado?

- Estoy hablando durante la pandemia. A los policías no los capacitan para el trato.

¿Por qué crees que este año ha sido peor?

- Porque la gente ha estado estresada con lo que ha estado pasando. Hay cositas que se me vienen 
a la mente. Por ejemplo, a las preguntas anteriores, por ejemplo, yo no he sen�do la pandemia 
porque con mi acuario me entretenía, pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el problema? De que a los 
asegurados, yo estaba en el Reátegui, me pasaron al Metropolitano. Yo que necesito u�lizar 
nefrología, varias ramas, me han mandado al Metropolitano, donde solo hay medicina general. Y 
de ahí te mandan al Reátegui y te mandan al Cayetano. Entonces, pago tres pasajes, que es un 
gasto que a mí el Gobierno, como dice el compañero, no hemos tenido ni el apoyo del Gobierno, 
a muchos de nosotros no nos ha llegado el bono.

¿Alguno ha tenido bono o ayuda del Gobierno? David no, Humberto tampoco. ¿Freddy?

- El úl�mo que ha habido sí me ha llegado.

Antenor, ¿has recibido bono?

- No.

En el caso de Freddy sí ha tenido la suerte. Otras cosas que quería ver era con el tema de los estudios. 
No sé si alguno de ustedes esté estudiando o capacitándose en internet.

- Personalmente, yo soy administrador de empresas. Debido a mi discapacidad no pude trabajar, 
me aboqué a mi negocio. No me ha faltado, gracias a Dios, pero deberíamos haber tenido ayuda 
del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo para sacar el carnet, pero el Gobierno nos abandonó.

Roberto, sí me queda claro que hay un tema de la ayuda del Gobierno que se podría implementar a 
todos ustedes. Pasando a otro tema, el tema de estudios y capacitaciones, y esto se ha visto 
interrumpido. Antenor, ¿estás capacitándote, llevas estudios?

- Nosotros todo el año estamos en capacitación con clases remotas, capacitación por parte del 
Ministerio de Educación. El 31 de diciembre estoy acabando los cuatro cursos que estoy llevando.

¿Esas capacitaciones las has tenido por internet? 

- Sí.

¿Ha sido fácil o di�cil para � adaptarte?

- Es un poco complicado, porque a veces el sistema, se sabe que para tener internet es un costo, a 
veces uno no �ene para pagar. Lo hacía por recargas y se me complicaba, y es un problema

Por ejemplo, en tu caso, Humberto, ¿estabas estudiando algo o capacitándote?

- No, señorita.

Freddy, ¿tú estás estudiando algo o cómo es tu caso?

- Como les he comentado, yo soy docente. Trabajo en ins�tuto par�cular y hay un problema, 
porque la capacitación corre con nuestro propio ingreso, a diferencia de los que trabajan para el 
Estado, sí los capacita el mismo Estado. No he podido por el tema de la pandemia; dejé de 
trabajar y no he tenido ingresos. He querido hacer mi maestría este año. Al no tener ingresos, 
¿cómo puedo cubrir esos gastos? Por más que he querido, no he podido.

Ok. En tu caso, David, ¿antes de la pandemia estabas estudiando algo, alguna capacitación?

- Por ahora no tengo ningún estudio. Lo que sí tengo pendiente, hace siete años he estado 
estudiando carrera de Música como ar�sta profesional, pero lamentablemente ha habido 
problemas por parte de familiares, económicos. Y, lamentablemente, había terminado, pero tenía 
cursos pendientes y me están cobrando muy caro. Con el carnet de discapacidad no me toman en 
cuenta y no estoy estudiando nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera de Música porque 
debo tener mi �tulo.

Qué otras cosas, relación con la familia. Me queda claro que la familia ha sido un apoyo y todo. ¿Llegó 

un momento que se han peleado o han estado molestos? Supongo que la gente que vivía con más 
gente habrá explotado. Óscar, ¿cómo ha sido la relación con tu familia?

- Ha sido bastante buena, gracias a Dios. Preocupado uno de otros, viendo las formas y maneras de 
cómo apoyarnos. Siempre van a haber opiniones diferentes, lo importante que uno se sobrepone 
a cualquier situación y mejorar, ver cómo apoyar.

En tu caso, Humberto, ¿ha habido tensiones, problemas?

- Gracias a Dios no ha habido ningún �po de problemas; al contrario, ha habido más comunicación 
con la familia. Parte de mis hermanos han tenido el COVID, pero siempre prac�camos la 
solidaridad y el apoyo. Hemos contribuido la ayuda necesaria para mis hermanos y personas. Nos 
hemos enterado de un amigo o familiar y hemos demostrado nuestro apoyo para el prójimo. Una 
preocupación, han fallecido familiares de Trujillo que han tenido complicaciones con su salud y he 
tenido que enviar un dinero donde ellos se encontraban.

Gracias, Humberto. Freddy, ¿cómo ha sido el tema con tu familia?

- No, al contrario. Creo que la mayoría vamos a coincidir de que el vivir angus�ado y que en 
cualquier momento nos podamos contagiar, terminemos yéndonos de esta vida, nos ha 
permi�do acercarnos más a la familia, valorar más a nuestros seres queridos y darnos cuenta que, 
en esta situación, podíamos perder a cualquier familiar. Acercarnos más, preocuparnos a pesar 
que existan inconvenientes, en mi caso me ha permi�do unirme más. Mi familia me ha estado 
apoyando para cambiarme, bañarme, alimentarme, me ha permi�do unirme más, tener diálogo, 
me ha permi�do tener una mejor relación con ellos. Con inconvenientes, pero ha sido mínimo; el 
amor y cariño que nos tenemos, conversar mucho más para entendernos.

En tu caso, David, ¿cómo ha sido la relación con tu familia? ¿Han pasado por situaciones estresantes, 
cómo ha sido en tu caso?

- Bueno, yo en mi caso, como le digo, estamos pasando una crisis muy grave y económica.

Quiero saber, ¿se han sen�do encerrados? ¿Qué les ha parecido estar tanto �empo en sus casas? Hay 
gente que le gusta y gente que se ha sen�do preso.

- Estaba escuchando a los compañeros y me reía. Todo es bonito. En realidad, hay que ser sincero: 
vivir mucho �empo con la familia, con el temor y todo, crea fricciones de una parte u otra. 
Después de eso, creo que llega la noche, nos sentamos tranquilos, conversamos y decimos: 
“Somos una familia como todas, con problemas”. Me siento bien con mi esposa e hija, pero las 
cosas se dan, somos seres humanos.

También en relación al confinamiento, ¿cómo era tu vida antes, salías más o salías poco?

- A mí me encanta mi hogar. Lógico que antes había un poco más. Me siento bien estando en mi 
casa, no ha habido mucho cambio en ese sen�do. Me gusta la naturaleza, soy hogareño.

Óscar, ¿en tu caso cómo ha sido?, ¿te has sen�do preso, antes eras más ac�vo?, ¿cómo ha sido?

- Siempre he sido una persona adaptable, siempre lo he hecho de manera posi�va; toda la 
situación que se presenta trae sus pro y contras, hay que sacar lo mejor de cada situación. Estar 
en casa me gusta. No soy parrandero, que anda saliendo. Salgo lo necesario y bueno, el 100% de 

mi vida, el 80 o 90%, ha sido estar al lado de mi familia. Me gusta hacer las cosas con mi esposa e 
hijo. Lo único que sí sen� cuando me cayó el virus, de manera preven�va estuve un mes 
encerrado.

Tú has tenido, pero te ha dado leve.

- No fue tan leve, porque tuve una baja tremenda de peso. Tuve problemas de los pulmones, se me 
complicaron los riñones, pero, a Dios gracias, como he prac�cado artes marciales, hice técnicas 
de respiración que me ayudaron a mantenerme. Afortunadamente, con el apoyo de la familia uno 
sale adelante.

Para cualquiera: ¿alguno se ha sen�do mal o encerrado de estar en casa, le ha chocado?

- Por mi parte, no.

Roberto tampoco. ¿Humberto, Antenor o Freddy?

- Sí.

Humberto, cuéntame.

- Los primeros meses sí me ha chocado bastante, soy animador de eventos.

Claro, tu trabajo es full relaciones.

- Me he familiarizado con bastante gente, soy conocido. Sábado, domingo, lunes y estaba 
animando eventos, cumpleaños, matrimonios, y me pedían. Llevo el arte en la sangre, si no hay 
eventos me siento incómodo. Llevo ese arte aquí, pero, como te digo, los primeros meses me 
afectó bastante, pero ya ahora están mejorando las cosas.

¿Pero han mejorado las cosas en Piura, ya hay movimiento?

- Familiares nomás, porque cuidamos que no haya mucha bulla y las fiestas empiezan a las 3 o 4 y 
finalizan a las 10 de la noche. Gracias a Dios de esa manera.

Antenor, ¿cómo sientes? ¿Se están normalizando las cosas en Piura o cómo lo ves?

- Se nota que ya, por los medios de comunicación, ya no se informa sobre los casos como antes. Si 
está, pero ya bajando, y eso nos ayuda a nosotros también a poder seguir adelante y siempre 
previniendo para poder hacer bien las cosas.

Justo por ahí, David. En tu caso, ¿cómo te sientes? ¿Encerrado o te sientes tranquilo estando en casa, 
quieres salir?

- Bueno, aburrido porque me pongo estresado. Salía por mis eventos. Si no, me daba un paseo. 
Pero ya con la pandemia más he estado encerrado, y con lo que tengo, peor todavía. Pero otra 
cosa que me estaba comentando de cómo estaba con mi familia, le comento que yo, por ahora, 
estamos pasando una crisis grave y económica, porque, lamentablemente, hay una en�dad 
bancaria que nos quiere quitar donde estamos viviendo.

¿Qué pasó?

- Desde el año pasado estuvimos tranquilos. La en�dad bancaria nos han mandado un desalojo y, 
lamentablemente, hemos hablado: yo soy un discapacitado, no tengo labores. Los abogados no 
hicieron caso y estamos preocupados por esta situación. Mi casa es un módulo hecho por el 
Gobierno y ahorita no tenemos dónde.

¿Y has buscado algún �po de apoyo?

- No, nada. 

No sé si hay alguna en�dad o si alguien del mismo Piura para ver esos casos. Tienes varios problemas 
o un asesor del banco les ayude. 

- Pero no en�enden.

En esta reunión podríamos tratar estas cosas para que el CONADIS brinde ayuda, no sé, se pueda 
negociar con el banco con intereses más bajos, para que puedas pagar.

- El CONADIS no puede ayudarlo para eso.

No sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS, pero sí puedo elevar estas sugerencias para que 
ellos vean a qué cosas le ponen hincapié para solucionar. Quería preguntarles, David me ha dado una 
idea, ¿hay algo que no hayamos hablado que se les pueda apoyar a ustedes? ¿Algo que el CONADIS 
pueda hacer, pensando en el próximo año, y puedan estar mejor?

- Perdón, ¿el CONADIS no puede hacer nada para que nosotros, los discapacitados, el Gobierno nos 
alcance una ayuda?

Puedo registrarlo, no sé hasta dónde llegan los alcances del CONADIS.

- ¿Dónde están las relaciones de los discapacitados?

Antenor, cuéntanos.

- Lo que yo le diría, señorita, lo que debe de haber, el carnet. Cuando uno se transporta, presentas 
el carnet. Me han dado el celeste y ese no �ene valor para trasladarse. Que vean ese �po de 
carnet. Si no es válido, ¿por qué nos da el CONADIS ese carnet?

- También tengo el celeste.

- La otra parte de ver, porque necesitamos en relación de los discapacitados, ¿por qué no lo hace 
el Gobierno para que nos dé algún �po de ayuda? Hay necesidades, y yo pienso que, si usted ha 
hecho esta reunión, pienso que debe ser fruc�fera, a que nosotros por lo menos logremos algo 
que necesitamos. Como en el caso del señor, está mal económicamente y dan mal los bonos. Y a 
los discapacitados dicen que los apoyan, ¿pero cuál es el �po de apoyo?

Humberto, ¿algo que quisiera agregar que no se haya hablado?

- Tratar de darles una idea o comentario. El Gobierno no nos ha apoyado, no hemos recibido ayuda. 
Inclusive me acerqué a la Municipalidad de Catacaos, hablé con la señorita de la oficina del 

CONADIS, y me dice: “Es falso, señor. Nosotros no estamos apoyando nada”. 

Ya, información también. ¿Qué canales de comunicación prefieren para informarse: teléfono, 
WhatsApp, correo?

- Cualquiera de los medios sería bueno, pero que haya una ayuda.

¿Pero cuál de los medios usan más? 

- WhatsApp.

- Se le puede enviar por WhatsApp.

- Pienso que usted o el CONADIS debe crear un grupo de discapacitados para estar en esos grupos, 
para comunicar cualquier inquietud.

Claro. Yo no soy del CONADIS, pero si les puedo dejar un teléfono del CONADIS de Lima para que 
puedan llamar, al final de la reunión se los voy a dar. Freddy, tú, en tu caso, ¿algo que no hayamos 
hablado y te gustaría agregar?

- Es importante un tema que creo que necesitamos apoyo: una vivienda nosotros podamos. Yo vivo 
ahorita en casa de mis padres, vivo en un cuarto con mis hijos y esposa, no tenemos una vivienda. 
Creo que sería importante recibir un apoyo del Gobierno, que podamos contar con techo propio. 
Existe el programa Techo Propio, pero de verdad es un poco complicado, hay que pagar cifras que 
son bastantes complicadas para nosotros que somos discapacitados. Se necesita ingreso fijo y 
cumplir con ese compromiso de pago. Yo creo que el CONADIS podría ayudar a tener casa, creo 
que sería importante.

- Señorita Maricarmen, quiero acotar algo. Sigo presentando seis meses Techo Propio, tengo seis 
veces presentando. La úl�ma vez ha sido en julio, me han dicho que sale en diciembre. El 
Gobierno que sabe que la gente discapacitada necesita, le sale a gente que ni siquiera cumple: 
�ene terreno, se hacen los pobrecitos. ¿Qué hace el CONADIS?

Sí, ya me quedó claro las sugerencias, sobre todo el apoyo económico, facilidades de Techo Propio. 
Gracias por su �empo. 
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